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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1384-2004-HC/TC 
AREQUIPA 
ORESTES LARICO TINTA YA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

• 

En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Percy Linares Cornejo, a favor de 
Orestes Larico Tintaya, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, de fojas 32, su fecha 26 de junio de 2004, que declara 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 2 de junio de 2003, interpone acción de hábeas corpus 
contra el Jefe de Aduanas de Arequipa, señor Alfredo Álvarez, con el objeto que se ordene 
la inmediata libertad de don Orestes Larico Tintaya, quien habría sido privado de su 
libertad personal sin justificación alguna en las instalaciones de la Aduana de la ciudad de 
Arequipa por orden del emplazado, quien como autoridad administrativa carece de 
facultades jurisdiccionales para dictar medidas restrictivas de libertad, exceso que vulnera 
el derecho a la libertad individual del beneficiario. 

Realizada la investigación sumaria, el accionante ratifica los términos de la 
demanda, en tanto que el emplazado refiere no haber dispuesto detención alguna, 
agregando que como parte de un operativo realizado el día previo, se intervino un vehículo 
con mercadería presuntamente de contrabando y cuyo propietario sería el señor Orestes 
Larico Tintaya, quien se retiró a su domicilio. Refiere, asimismo, que a la mañana 
siguiente, Orestes Larico Tintaya acudió a la diligencia de apertura en presencia del fiscal, 
la cual se realizó con normalidad; y que si bien no estuvo presente, no tuvo conocimiento 
de ningún incidente, siendo que el señor Orestes Larico Tintaya abandonó el local al 
concluir el horario de atención del mismo. 

El Cuarto Juzgado Penal de Arequipa, con fecha 3 de junio de 2004, declaró 
undada la demanda, por considerar que no se ha producido detención arbitraria contra 
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Orestes Larico Tintaya, dado que, luego de efectuada la verificación, se pudo constatar que 
no fue privado de su libertad personal. 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, la declaró improcedente, por 
considerar que se ha producido la sustracción de la materia. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto del presente proceso constitucional es que el órgano jurisdiccional disponga la 
inmediata libertad del beneficiario por la presunta reclusión que cumple en las 
instalaciones de Aduanas de Arequipa, debido a una orden impuesta por el demandado. 

2. La Constitución Política del Perú establece que ninguna autoridad, funcionario o 
persona, puede vulnerar la libertad individual, salvo por mandato expreso y 
debidamente motivado del órgano jurisdiccional correspondiente o por la Policía, en 
caso de flagrancia. La acción de hábeas corpus es la vía procedimental idónea para la 
tutela y restitución de los derechos conculcados. 

3. Al respecto, del estudio de autos se aprecia que el beneficiario, a la fecha de 
interposición de la presente demanda, gozaba a plenitud de su libertad individual, no 
acreditándose en autos ninguna afectación y/o limitación a dicha libertad. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de hábeas corpus. 
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