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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2676-2002-HC/TC 
LIMA 
VÍCTOR ALFREDO LORA MARTELL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Raúl Arca Araníbar contra la sentencia 
de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 40, su fecha 17 
de octubre de 2000, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas 
corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 19 de setiembre de 2002, interpuso la presente acción de 
garantía a favor del ciudadano inimputable don Víctor Alfredo Lora Martell, contra el 
Coronel PNP Santos Romero, Jefe de la División de Investigación de Homicidios; el 
Comandante PNP Miguel Canlla Oré; el Mayor PNP Walter Valiente Iñoñan; el 
Capitán PNP Alvarado y el SOB PNP Salazar, señalando que el beneficiario fue 
detenido el día 17 de setiembre de 2002 por personal de la División de Investigación de 
Homicidios con el propósito que firme una documentación que no se le permitió leer. 
Alega que al negarse a firmar fue coaccionado psicológicamente y privado de su 
libertad durante varias horas. 

Q e el Trigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, a fojas 19, con fecha 23 de setiembre 
e 2002, declaró improcedente la acción de hábeas corpus, por considerar que no se ha 

comprobado la detención del beneficiario; antes bien, se ha acreditado en autos que los 
accionados citaron a la sede policial al favorecido para el esclarecimiento de un caso de 
homicidio, diligencia a la cual no concurrió. La Sala Superior confirmó la apelada por 
estimar que a la fecha de la interposición de la acción, la supuesta conculcación del 
derecho a la libertad había cesado. 

Que del propio texto de la demanda se aprecia que la supuesta detención del 
beneficiario, al momento de la interposición de la presente acción de garantía, había 
concluído,, por cuanto de los documentos obrantes de fojas 7 a 14 se aprecia que, el día 
en que presuntamente se produjo la afectación a la libertad individual del beneficiario, 
éste no se encontraba bajo la sujeción de los policías emplazados, toda vez que no 
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. concurrió a la citación que le cursara el Departamento de Investigación de Homicidios 
de la Policía Nacional del Perú. 

4. Que, en tal sentido, resulta de aplicación el artículo 6. 0
, inciso 1), de la Ley N.º 23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declara IMPROCEDENTE la 
acción de hábeas corpus. Dispone la notifica · ' s, su publicación conforme a ley 
y la devolución de los actuados. 

SS. 

ALVAORLANDINI f 
REYTERRY . 
GONZALES OJEDA 

Lo que certifico: 

Dr César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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