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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1811-2004-HC/TC 
JUNÍN 
EULOGIO OROZCO LÓPEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Eulogio Orozco López contra la 
sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 47, su 
fecha 26 de marzo de 2004, que declara infundada la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de marzo de 2004, el recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra el Jefe Policial de la Comisaría de Huancayo, mayor PNP Obdulio Rosas Zender; y 
contra el Jefe de la unidad de Investigación de Delitos de dicha delegación policial, 
manifestando que con fecha 8 de marzo de 2004 fue intervenido en su centro de trabajo por 
personal policial de la comisaria, y que sin que mediara mandato judicial de detención o 
situación de flagrante delito, fue conducido arbitrariamente al local policial, donde 
permaneció detenido. 

Realizada la investigación sumaria, el juez investigador constató que el demandante 
fue conducido a la Comisaría de Huancayo al existir una denuncia contra su persona por la 
comisión de delito de lesiones graves, hecho ocurrido elide mayo de 2004, no 
verificándose que se hubiera ordenado detención ni situación de delito flagrante, por 10 que 
dispuso, en el acto, su liberación. Por su parte, el mayor PNP Obdulio Rosas Zender 
sostuvo que el accionante fue conducido al local de la Comisaria de Huancayo al hallarse 
omprendido en una investigación por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en 

agravio del ciudadano Joao Albert Huamán Misari, habiéndose efectuado coordinaciones 
con el Ministerio Público sobre su situación legal; agregando que no hubo intención dolosa 
o arbitrariedad en la referida intervención policial. 

El Cuarto Juzgado Penal de Huancayo, con fecha 9 de marzo de 2004, declara 
:~a demanda, por estimar que los policías que intervinieron al demandante actuaron y e existiera situación de flagrancia ni orden judicial de detención. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, considerando que 
el accionante se encontraba sujeto a una investigación policial y que, no obstante esto, no 
asistía a las citaciones de la autoridad policial; agregando que estaba acreditado que no fue 
detenido en los calabozos, sino que permaneció en las oficinas administrativas. 

FUNDAMENTOS 

1. Los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, no tienen por objeto juzgar 
conductas que infrinjan el ordenamiento penal, sino tutelar derechos constitucionales 
que hayan sido vulnerados y amenazados de violación. 

2. En el caso de haberse comprobado la violación o amenaza de violación de un derecho 
constitucional, el juez constitucional solo se limita a remediar y poner coto al acto 
considerado lesivo, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho constitucional invocado, correspondiendo al ámbito de la 
jurisdicción ordinaria el juzgamiento de las conductas que, aparte de significar una 
violación de un derecho constitucional, constituyan, al mismo tiempo, una infracción 
del ordenamiento penal. 

3. De autos se desprende que la alegada violación de los derechos del demandante ha 
cesado al haberse dispuesto su libertad, razón por la cual este Colegiado no puede 
evaluar las razones de fondo que sustentan el recurso extraordinario. 

4. En consecuencia, y dado que este Tribunal no se ha pronunciado sobre las cuestiones de 
fondo del recurso extraordinario, deberá modificar la resolución recurrida para 
declararla improcedente, de conformidad con el artículo 6°, inciso 1, de la Ley N. ° 
23506. 

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

HA RESUELTO 

Publíquese y notifiques 

ss. 

ALVAORLANDI~~~~~--~~-----A 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico 
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