
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 5185-2005-PHCITC 
LAMBAYEQUE 
HUGO HERNANDO SALDAÑA ROJAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de agosto de 2005. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Hernando Saldaña Rojas 
contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 144, su fecha 1 de junio de 2005, que, revocando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que, con fecha 27 de abril de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Jefe de la DIVINCRI de Chiclayo, a fin de que cese la vulneración de sus 
derechos a no ser detenido e incomunicado de manera arbitraria y a ser asistido por un 
abogado de su elección. Afirma que, con fecha 25 de abril de 2005 , fue intervenido por 
la Policía de la DIVINCRI por ser sospechoso del delito de receptación y, toda vez que 
no mediaba flagrancia delictiva ni orden judicial para su detención, la Policía procedió a 
levantar un acta en la que se hizo constar que le fueron incautados dos envoltorios de 
papel que contenían droga. Agrega que la DIVINCRI no es competente para llevar a 
cabo este tipo de investigaciones y que la cantidad de droga incautada es mínima, por lo 
que no se justifica su detención. Finalmente, manifiesta que pese a llevar más de 24 

/)./1 horas detenido, no ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente. 

h. Que, el segundo párrafo del artículo 10 del Código Procesal Constitucional señala que 
"[ s Ji luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión 
voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez atendiendo al agravio 
producido declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión ( ... )" . 
En el presente caso, a fojas 116, obra la resolución judicial de fecha 28 de abril de 2005, 
en virtud de la cual se dispuso la libertad del demandante; del mismo modo, como 
refiere el propio recurrente en su escrito de fecha 29 de abril de 2005 (fojas 161), 
actualmente goza de libertad. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 5185-2005-PHC/T C 
LAMBAYEQUE 
HUGO HERNANDO SALDAÑA ROJAS 

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

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto que el Tribunal Constitucional se pronuncIe sobre la 
demanda de hábeas corpus de autos. 

ss. 

BARDELLILART IGOYEN 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Dr. Dan! Figallo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (el 

2 


	2005_0143_002
	2005_0143_003
	2005_0143_004
	2005_0143_005
	2005_0143_006
	2005_0143_007
	2005_0143_008
	2005_0143_009
	2005_0143_010
	2005_0143_011
	2005_0143_012
	2005_0143_013
	2005_0143_014
	2005_0143_015
	2005_0143_016
	2005_0143_017
	2005_0143_018
	2005_0143_019
	2005_0143_020
	2005_0143_021
	2005_0143_022
	2005_0143_023
	2005_0143_024
	2005_0143_025
	2005_0143_026
	2005_0143_027
	2005_0143_028
	2005_0143_029
	2005_0143_030
	2005_0143_031
	2005_0143_032
	2005_0143_033
	2005_0143_034
	2005_0143_035
	2005_0143_036
	2005_0143_037
	2005_0143_038
	2005_0143_039
	2005_0143_040
	2005_0143_041
	2005_0143_042
	2005_0143_043
	2005_0143_044
	2005_0143_045
	2005_0143_046
	2005_0143_047
	2005_0143_048
	2005_0143_049
	2005_0143_050
	2005_0143_051
	2005_0143_052
	2005_0143_053
	2005_0143_054
	2005_0143_055
	2005_0143_056
	2005_0143_057
	2005_0143_058
	2005_0143_059
	2005_0143_060
	2005_0143_061
	2005_0143_062
	2005_0143_063
	2005_0143_064
	2005_0143_065
	2005_0143_066
	2005_0143_067
	2005_0143_068
	2005_0143_069
	2005_0143_070
	2005_0143_071
	2005_0143_072
	2005_0143_073
	2005_0143_074
	2005_0143_075
	2005_0143_076
	2005_0143_077
	2005_0143_078
	2005_0143_079
	2005_0143_080
	2005_0143_081
	2005_0143_082
	2005_0143_083
	2005_0143_084
	2005_0143_085
	2005_0143_086

		2017-04-14T22:28:47+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




