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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de junio de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Miguel García Díaz 
contra la resolución emitida por la Sala Penal de Emergencia para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 74, su fecha 28 de marzo de 2005, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Cuarto Juzgado 
Especializado en lo Penal, solicitando que se le revoque el mandato de detención y se 
disponga la comparecencia, ordenándose su inmediata excarcelación. Sostiene que su 
detención se ha producido de manera arbitraria, lo cual constituye una afectación de su 
derecho fundamental a la libertad personal. 

Que conforme aparece en autos (f. 7, cuaderno del TC), con fecha 17 de mayo de 2005, 
el Cuadragésimo Noveno Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima 
revocó el mandato de detención dictado contra el procesado y, reformándolo, dispuso 
mandato de comparecencia restringida, ordenando, asimismo, la observancia de las 
siguientes reglas de conducta: 1) no variar de domicilio sin previo aviso al Juez; y, 2) 
concurrir cada 30 días a dar cuenta de sus actos y firmar el libro respectivo. 

Que siendo ello así, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 del Código 
Procesal Constitucional, la afectación del derecho fundamental a la libertad personal del 
recurrente ha cesado, lo cual, a juicio de este Colegiado, no da lugar en el presente caso 
a dictar las medidas coercitivas que prevé el artículo antes mencionado, en 
concordancia con el artículo 22 del citado Código. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 3278-2005-PHC/TC 
LIMA 
JOSÉ MIGUEL GARCÍA DÍAZ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por carecer de objeto pronunciarse sobre la 
pretensión. 
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