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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 9025-2005-PHC/TC 
LIMA 
VÍCTOR RAlJL SOTEI.O TI\ M/\ YO Y 01 RO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Rivadeneyra Sotelo 
contra la resolución de la tercera sala penal para procesos con reos en cárce l de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 490, su fecha 22 de setiembre de 2005, que dec laró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 29 de marzo de 2005, don David Rivadeneyra Sotclo interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Víctor Raúl Sotelo Tamayo y doña Dayana 
Da! Pont Ríos, contra el comandante PNP Carlos Fcrnández V clásqucz Sala/.ar, titu !a~· 

de la Comisaría de San Borja, así como contra los efectivos policiales involucrados •.:n 
la intervención de los beneficiarios, llevada a cabo en la madrugada de l 29 de mar/.O de 
2005, a la altura de la avenida Aviación. El accionante manifiesta que la detención de 
los favorecidos es ilegal y arbitraria, pues se les ha privado de su libertad locomotc ra 
sin mandato escrito del juez y sin encontrarse en situación de flagrancia. Señala también 
que, mientras estuvieron en la Comisaría de San Borja, los intervenidos fueron objeto 
de agresiones, a pesar de que no existía una denuncia contra ellos. 

2. Que, a la fecha, los favorecidos se encuentran gozando de su derecho a la libertad 
individual y no se aprecia la existencia de un proceso penal vinculado con los hcc hc:; 
expuestos o que pudiera afectar sus derechos constitucionales. De otro lado. debe 
tenerse presente que por los hechos materia de la demanda de autos, los interesados '·1 a ;1 

recurrido ante las autoridades competentes, razón por la que el empla/.ado en autos se 
encuentra sometido a investigación judicial, en el proceso 506-05 NGY, por ante el 
U1 écimo Juzgado Especializado Penal de Lima, como se observa a fojas 26 y 

guientes del cuaderno formado en esta instancia, siendo, por tanto, innecesario em i t i 1· 

pronunciamiento sobre el pre~ente proceso, en aplicación del artículo l. " del Código 
Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

aber operado la sustracción de la materia . 

Publíquese y notifíque 

SS. 

ALV A ORJ ... ANDt.JJI~:=__,¡_...:---------= 
GARCÍATOM ,::::. 
LANDAARROY 

Lo 

Di. Daniel Fi a/lo Rivadeneyra 
SECRETAR! RELATOR (e) 
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