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V: STO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Luz Cuba López 
contra la resolución expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Ju"§;ticia de 
Ayacucho, de fojas 252, su fecha 13 de junio de 2013, que declaró infundada la 
'demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con, fecha 12 de marzo del 2013 odoña María Luz Cuba López interpone 
· demanda de hábeas corpus a favor de don Juan Mejía Cuadros y la dirige contra el 
Comandante PNP José Tasayco De la Cruz, comisario de la Provincia de Chincha. 
Alega vulneración del derecho a la libertad personal. Solicita que el favorecido sea 
puesto a disposición del Quinto Juzgado Penal de Huamanga -Ayacucho. 

2. Que la recurrente manifiesta que don Juan Mejía Cuadros fue detenido el 7 de marzo 
del 2013, por existir una orden de ubicación y captura al haber sido declarado reo 
ausente por el Quinto Juzgado Penal de Huamanga -Ayacucho mediante Resolución 
N.0 10, de fecha 24 de octubre del 2012, en el proceso que se le sigue por el delito 
contra la seguridad pública, peligro común, conducción en estado de ebriedad 
(expediente N.0 0310-2010-0-0501-JR-PE-05). Por ellot, señala la accionante que el 
favorecido debió ser puesto a disposición del juzgado requiriente dentro del plazo de 
24 horas más el término de la distancia1 y no haberse dispuesto su traslado a la 
ciudad de Lima. ' 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 o del Código. Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se 
encuentra el hábeas corpus), tienen por finalidad proteger los derec 
constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o am za de 
violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumpli · o de un 
mandato legal o de un acto administrativo. En tal sentido, ierte que la 
procedencia del hábeas corpus se supedita a la real existencia una afectación, o de 
una amenaz~ de afectación de la libertad individual o algún derecho conexo a 
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ellaf por lo que si luego de presentada la demanda ha cesado la agresión o amenaza 
de violación del derecho . invocado, no existe la necesidad de emitir un 

· pronunciamiento de fo~do, ya que se ha producido la sustracción de materia. 

4. Que a fojas 74 obra la declaración instructiva de don Juan Mejía Cuadros realizada 
con fecha 16 de marzo del 2013, al haber sido puesto a disposición del Quinto 
Juzgado Penal de Huamanga -Ayacucho en el proceso penal que se le sigue (N.0 

0310-2010-0-0501-JR-PE-05). Asimismo se aprecia que fue dejado en libertad 
porque en el mencionado proceso penal se le impuso la medida de comparecencia 
simple (fojas 64). Asimismo a fojas 77 y 78 de autos obran los oficios N.0 611-2012 
y 610-2013, ambos de fecha 19 de marzo del 2013, por los que se dejan sin efecto 
las órdenes de captura emitidas contra el favorecido. 

Por estas consideraciones~ el Tribunal Constitucionalt con la autoridad que le 
confiere la Constitución PolítiCa del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI ¡j 
VERGARA GOTELLI lí'HI/ ---- / 

MESÍA RAMÍREZ 
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