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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 9 de mayo de 2014 

TO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emilio Roberto Jhon 
yzaguirre contra la resolución expedida por la Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel 
e la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 385, su fecha 24 de junio de 2013, que 
eclaró improcedente la demanda de autos; y, 

9L-lykT NDIENDO A 

- 	1. Que1  con fecha 27 de setiembre del 2011, doña Rosarella Stephany Jhon Sánchez 
interpone demanda de habeas corpus a favor de su padre, Emilio Roberto Jhon 
Eyzaguirrey  y la dirige contra doña María Infante Rodríguez, jueza del Juzgado 
Penal Transitorio de La Molina y Cieneguilla. Se alega la vulneración del derecho a 
la libertad personal. Solicita que se levante la orden de captura en contra del 
favorecido. 

2. Que la recurrente refiere que don Emilio Roberto Jhon Eyzaguirre fue detenido el 23 
de setiembre de 2011 a las 4 pm, hasta las 11am del día 26 de setiembre del 2011, en 
mérito a una orden de captura en su contra, al habérsele declarado reo contumaz por 
no haber asistido a la lectura de sentencia en el proceso que se le sigue por el delito 
contra la administración de justicia, fraude procesal. La accionantc añade quejen el 
mencionado proceso penal su padre señaló un nuevo domicilio procesal, pero no se 
le notificó la resolución que lo declaró contumaz, ni de la orden de captura dictada 
en su contra. Así /  también refiere que la jueza demandada ha reprogramado 
diligencia de lectura de sentencia sin que se haya previsto el plazo necesario para 
notificar válidamente al fiscal y a la parte civil y habiendo transcurrido 	de 24 
horas de dicha reprogramación, la secretaria no ha cumplido con ofici. 	la Policía 
Nacional del Perú para que se levante la orden de captura contra s sadre. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 	del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de I 	ibertad (entre los que se 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 
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encuentra el hábeas corpus) tienen por finalidad proteger los derechos 
constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un 
mandato legal o de un acto administrativo. En tal sentido/  se advierte que la 
procedencia del hábeas corpus se supedita a la real existencia de una afectación, o de 
una amenaza de afectación de la libertad individual o de algún derecho conexo a 
ella. 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 fondo, ya que se ha producido la sustracción de materia. 

4. Que a fojas 9 de autos obra la resolución de fecha 26 de setiembre del 2011, por la 
que se ordenó oficiar a la Policía Nacional del Perú para que se levante la orden de 
captura contra don Emilio Roberto Jhon Eyzaguirre, lo que fue comunicado 
mediante Oficio N.° 954-2008-1°-JEPT-LMYC-SVZC-mir, recibido el 27 de 
setiembre del 2011 (fojas 8). Asimismo, a fojas 381 de autos, el favorecido refiere 
que fue detenido el 23 de setiembre del 2011 hasta el 26 de setiembre del 2011, 
siendo que la amenaza de ser nuevamente detenido se mantuvo hasta el 29 de 
setiembre del 2011, fecha en la que la PNP recibió el oficio que ordenaba el 
levantamiento de la orden de captura en su contra. Por consiguiente, se ha producido 
la sustracción de materia. 

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