
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 03832-2010-PHC/TC 
ICA 
DOMINGO ENRIQUE ROJAS 
CHACALTANA A FAVOR DE 
JORGE ENRIQUE MATIA 
GUTIÉRREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I a, 8 de noviembre del 2010 

TO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Domingo Enrique Rojas 
Jlacaltana contra la sentencia de la Sala Superior Mixta y Penal de Apelaciones de Nazca 
e la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 60, su fecha 20 de setiembre del 20 I O, que 

declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 8 de setiembre del 20 I O don Domingo Enrique Rojas Chacaltana 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Jorge Enrique Matta Gutiérrez y la 
dirige contra el SOTl PNP William Díaz Rivera y el Comandante PNP Alfredo Coronel 
Quinte y los que resulten responsables, por vulneración del derecho a la libertad 
individual del favorecido. Refiere el recurrente que don Jorge Enrique Rojas Chcaltana 
fue detenido a las 2:35 am del día 8 de setiembre del 2010 a la altura de la cuadra tres 
de la calle José María Mejía con la intersección de la calle Fermín del Castillo, por 
presuntamente haber estado conduciendo su vehículo en aparente estado de ebriedad, lo 
cual no se corresponde con la realidad de los hechos pues el favorecido se encontraba 
estacionado por aproximadamente 25 minutos descansando al interior de su vehículo en 
compañía de su conviviente. Por consiguiente, sostiene que al no existir flagrancia, su 
detención es arbitraria. 

2. Que según se advierte a fojas 22 de autos, don Jorge Enrique Matta Gutiérrez fue 
detenido el 8 de setiembre del 20 I O por conducir un vehículo en aparente estado de 
ebriedad, siendo puesto a disposición de la Comisaría Sectorial de Nazca por la presenta 
comisión del delito contra la seguridad pública, conducción de vehículo motorizado en 
estado de ebriedad; y que esta situación se puso en conocimiento de la fi scal provincial 
de turno de la Segunda Fiscalía Corporativa - Nazca. De acuerdo al Acta Fiscal a fojas 
24 de autos, el favorecido refiere que fue detenido cuando iba .ingresar su vehículo a la 
cochera. Asimismo, a fojas 23 obra el Certificado de Dosaje Etílico , examen rea lizado 
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en la misma fecha de la detención a horas 3:25 am, que indica como resultado 1.02 g./l. 
Por otra parte, se aprecia de la declaración del favorecido que obra a fojas 6 de la copia 
de la carpeta fiscal, que acompaña al expediente del presente proceso de hábeas corpus, 
que "( ... ) siendo la 01.00 horas aprox. comencé a tomar cerveza con mi pareja en el 
interior del vehículo la cantidad de dos cervezas. ( .. . ) Que conduje el vehículo desde la 
casa de mi Sra. Madre que queda ubicado en Amaprovi, hasta donde fui intervenido que 
fue la calle José María Mejía". Por consiguiente, la detención de don Jorge Enrique 
Matta Gutiérrez, por parte de la Policía, se habría dado en una situación de flagrancia. 
Sin embargo a la fecha el favorecido ya no se encuentra bajo la sujeción de la Policía 
pues a fojas 16 de la copia de la carpeta fiscal obra la orden de libertad expedida por el 
fiscal (A-15) de fecha 8 de setiembre del 2010 a las 15:30 pm, en atención a la pena 
establecida para el delito instruido. 

3. Que por lo tanto es de aplicación al caso el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional pues luego de presentada la demanda la supuesta agresión o amenaza de 
violación del derecho invocado ha cesado, por lo que no existe la necesidad de emitir un 
pronunciamiento de fondo ya que se ha producido sustracción de la materia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de anda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GnOELL . 
ÁLV AREZ MIRA ~ 
URVIOLAHA / 
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