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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de febrero de 2005 

VISTOS 

El recurso Extraordinario interpuesto por doña Raquel Emilia De La Cruz Anchante, a 
favor de don Sandro Roberto Carbajal De La Cruz, contra la resolución de la Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 14, su fecha 22 de noviembre de 
2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus 
de autos. 

NDIENDOA 

1. Q e con fecha 25 de octubre de 2004, se interpone demanda de hábeas corpus a 
f: or de don Sandro Roberto Carbajal De La Cruz, contra el Mayor PNP César Lara 
F león, Jefe del Departamento de Investigación Criminal de Tacna; el SOB PNP 
G nzalo Jacobo Jacobo y el SOT2 PNP Jesús Cano Mendoza, sosteniendo qu,e con 
fecha 18 de agosto de 2004, a las 15:30 horas, aproximadamente, los demandados 
funcionarios policiales irrumpieron ilegalmente en el domicilio del beneficiario, 
deteniéndolo arbitrariamente para trasladarlo a la sede del Departamento de 
Investigación Criminal de Tacna, para que rinda su declaración sobre la supuesta 
comisión del delito de estafa, que le atribuía don Abraham Centeno Chura. Se acota 
que el beneficiario fue detenido sin que exista mandato de detención ni situación de 
flagrancia, sino después de cuatro días de consumado el presunto delito 
incriminado a su persona. 

Que la presente demanda ha sido rechazada de plano en doble instancia judicial, por 
estimarse que, respecto a los hechos materia de autos, existe un proceso penal en 
que se dispuso la detención del beneficiario, por lo que su pedido de libertad debe 
ser formulado con arreglo a las normas procesales que señala nuestro ordenamiento 
penal y en el correspondiente proceso jurisdiccional ordinario en trámite. 

3. Que si bien es cierto se alega en la demanda que la detención del beneficiario 
adoleció de irregularidad al haberse ejecutado por la autoridad policial al margen de 
los presupuestos constitucionales que habilitan esta medida, también lo es que dicha 
medida se habría tornasJo irreparable por cuanto, como se indica en la propia 
demanda, por los hechos' supuestamente ilícitos que se atribuye, al beneficiario, se le 
abrió instrucción, con mandato de detención, con fecha 20 de agosto de 2004, ante 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

el Primer Juzgado Penal de Tacna. Siendo así, se acredita que el beneficiario salió 
de la sujeción de la autoridad policial denunciada. En este sentido, la demanda 
resulta improcedente, en aplicación del artículo 5, inciso 5) 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 de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Lo que certificoc' 
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