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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de agosto de 2005 

VISTO 

../ 

El recurso extraordinario interpuesto por don Juan Ubaldo Valdivia Gonzales contra 
la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 36, su fecha 10 de mayo de 2005, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 5 de abril de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Ministro del Interior y el Embajador de Estados Unidos en el Perú alaegando 
que se está atentando contra su libertad individual. Según afirma, se han suscitado una 
serie de atentados contra su libertad individual, dirigidos y financiados por la Agencia 
Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA). Señala, además, que la CIA 
'ntrega millonarias sumas de dinero al Consejo Nacional de Inteligencia y a la Policía 
Nacional del Perú a fin de que tergiversen las denuncias que él presenta y encubran los 
atentados contra su libertad individual. 

Que, de lo expuesto por el accionante a través del proceso en sus escritos de demanda y 
en los recursos presentados, no se llega a explicitar en qué consistirían los atentados 
cont su libertad individual que alega se han suscitado. En todo caso, el demandante, 
cu do se refiere a dichos atentados, no alega un hecho presente sino pasado, por lo que 
re ulta de aplicación el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, por haber 
. terpuesto la demanda luego de producido el cese del acto que denuncia vulneratorio 
ae su derecho. 

Que, respecto de los actos de encubrimiento y mala tramitación de las denuncias, los 
mismos no constituyen un acto que incida en la libertad individual del demandante, por 
lo que el hábeas corpus no es la vía adecuada para conocerlos. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

SS. 

AL VA ORLANDI~::::::==:~ff~~---:==
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 


		2017-04-14T22:02:41+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




