
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02526-2005-PHC/TC 
LIMA 
VICENTE DIAZ ARCE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de junio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vicente Díaz Arce contra la 
resolución de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 240, su fecha 25 de enero de 2005, que declaró improcedente 
la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 17 de noviembre de 2004, don César Eduardo Peramas Ayala interpone 
demanda de hábeas corpus, a favor de don Vicente Díaz Arce, en contra del Primer 
Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con el objeto de que se protejan sus 
derechos fundamentales, dado que se ha dictado un mandato de detención en su contra, 
emanado de un proceso irregular, a través del cual se le pretende recluir en un 
establecimiento penitenciario a efectos de que cumpla una sentencia que no existe, 
siendo permanentemente acosado por la Policía Judicial, la que pretende detenerlo, lo 
cual afecta a su derecho a la libertad individual, entre otros. 

3. 

Que conforme se advierte de autos, la resolución impugnada fue emitida por el juzgado 
emplazado, el 13 de octubre de 2004, en el Exp. N.O 444-2002, Seco Anchillo; y, en 
ella se resuelve revocar la suspensión de la ejecución de la pena impuesta al 
sentenciado en dicho proceso -ahora demandante- , y se dispone que la misma se haga 
efectiva por no haber cumplido el beneficiario con acatar las reglas de conducta 
dispuestas en la cuestionada resolución. 

Que dicha resolución fue impugnada en sede penal ordinaria, el 18 de octubre de 2004, 
como se advierte de f. 82, habiendo sido resuelto dicho recurso el 14 de julio de 2005, 
como es de observarse a f. 40 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, 
apreciándose que dicho recurso fue amparado, al declararse la nulidad de la resolución 
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impugnada en autos y disponerse, además, que el a-qua emita nuevo pronunciamiento 
sobre el particular. 

4. Que en consecuencia, la demanda debe ser desestimada, al haber operado la 
sustracción de la materia controvertida, resultando de aplicación el artículo 1 o del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida. 

Publíquese y notifí 

ss. 
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