
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de octubre de 2007 

EXP. N .O OOI40-2007-PHC/TC 
LIMA 
JOHNNY MARTÍN V ÁSQUEZ CARTY 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 00140-2007-PHC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen, 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto de los magistrados Gonzales 
Ojeda y Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto 
con la firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Johnny Martín Vásquez 
Carty contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 7 de 
noviembre de 2006, de fojas 81, que, confirmando la apelada, declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 1 de setiembre de 2006, don Johnny Martín Vásquez Carty interpone 
demanda de hábeas corpus contra los miembros activos de la División de 
Investigación de Secuestros de la Policía Nacional del Perú (DIVISE-PNP), 
comandante Mejía, comandante Rojas, mayor Lecca, capitán Moreno, suboficial 
Pastor y contra los que resulten responsables de la violación de su derecho a no ser 
sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener 
declaraciones. Sostiene que con fecha 31 de mayo de 2006 a las 19.00 horas 
aproximadamente, fue puesto a disposición de la policía en calidad de detenido por 
encontrarse requisitoriado por el 38 Juzgado Penal de Lima, y sometido a torturas, 
maltratos físicos y psicológicos con el propósito de obtener declaraciones en su 
contra. 
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2. Que el artículo 5.5 del Código Procesal Constitucional advierte que "no proceden los 
procesos constitucionales cuando: 5) a la presentación de la demanda ha cesado la 
amenaza o violación de un derecho constitucional o [este] se ha convertido en 
irreparable" . 

3, Que, en el caso de autos se aprecia que el recurrente interpone su demanda tres 
meses después de haberse producido el supuesto acto lesivo, tomándose irreparable 
la agresión que se hubiera podido generar. Asimismo, cabe señalar, por un lado, que 
el recurrente fue puesto a disposición del juez antes de que se cumpla el plazo legal 
de detención y, por otro lado, que en el expediente no obra ningún elemento 
probatorio que permita acreditar la alegada violación. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR ,e' 
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EXP. N.O OOI40-2007-PHC/TC 
LIMA 
JOHNNY MARTÍN V ÁSQUEZ CARTY 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen en el 
recurso de agravio constitucional interpuesto por don Johnny Martín Vásquez Carty 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 7 de 
noviembre de 2006, de fojas 81 , que, confirmando la apelada, declaró infundada la 
demanda de autos, 

1. Con fecha 1 de setiembre de 2006, don Johnny Martín VéiSquez Carty interpone 
demanda de hábeas corpus contra los miembros activos de la División de 
Investigación de Secuestros de la Policía Nacional del Perú (DIVISE-PNP), 
comandante Mejía, comandante Rojas, mayor Lecca, capitán Moreno, suboficial 
Pastor y contra los que resulten responsables de la violación de su derecho a no ser 
sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener 
declaraciones , Sostiene que con fecha 31 de mayo de 2006 a las 19.00 horas 
aproximadamente, fue puesto a disposición de la policía en calidad de detenido por 
encontrarse requisitoriado por el 38 Juzgado Penal de Lima, y sometido a torturas, 
maltratos físicos y psicológicos con el propósito de obtener declaraciones en su 
contra. 

2, El artículo 5.5 del Código Procesal Constitucional advierte que "no proceden los 
procesos constitucionales cuando: 5) a la presentación de la demanda ha cesado la 
amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable", 

3. En el caso de autos se aprecia que el recurrente interpone su demanda tres meses 
después de haberse producido el supuesto acto lesivo, tornándose irreparable la 
agresión que se hubiera podido generar. Asimismo, cabe señalar, por un lado, que el 
recurrente fue puesto a disposición del juez antes de que se cumpla el plazo legal de 
detención y, por otro lado, que en el expediente no obra ningún elemento probatorio 
que permita acreditar la alegada violación. 

Por estas consideraciones, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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