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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03031-2007-PHC/TC 
LIMA 
CRlSTIAN NICANOR MALPARTIDA SOLÍS 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 3031-2007-HC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto del magistrado Alva Orlandini 
aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los demás 
magistrados debido al cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cristian Nicanor 
Malpartida Solís contra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 194, su 
fecha 17 de abril de 2007, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 7 de noviembre de 2006, don José Paúl Malpartida Solís interpone 
demanda de hábeas corpus contra miembros de la División de Investigación de 
Robos, el comandante Marino Leonidas Farias Galvez; el mayor Nilson Reátegui 
Sifuentes y los subo s orge Martín Niñoz Saavedra y Esteban Rafael Salas 
Zamora, imp ando la d ención arbitraria del accionante y solicitando su 
inmediata . ertad. Alega ue, con fecha 30 de oct,ubre de 2006 los efectivos 
policiales demandados . etuvieron al accionante en mérito a una requisitoria 
proveniente del Tercer Juzgado Penal de la Provincia de Huánuco por la presunta 
comisión del delito de violación de domicilio; sin embargo, no ha sido puesto a 
disposición del juzgado penal requirente dentro de lar24 horas de su detención, sino 

ue viene siendo objeto de una investigación policial que no guarda lelación con el 
otivo de la detención, además de aducir que se le "encontró droga en cantidad que 

o tiene importancia" con la finalidad de prolongar su detención hasta la fecha. 
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Agrega que lo que los emplazados pretenden es un reconOCImIento por haber 
frustrado un supuesto secuestro y que la detención se llevó a cabo sin que se 
configure la situación delictiva de flagrancia, afectando todo ello sus derechos a la 
libertad personal, de defensa y al debido proceso. 

2. Que se advierte, de lo manifestado por el accionante en su declaración indagatoria 
(fojas 86), así como de lo expuesto en su escrito de fecha 1 de agosto de 2007, 
presentado ante este Tribunal (fojas 15 del Cuadernillo del Tribunal), que concluida 
la investigación preliminar a nivel policial el actor fue conducido ante el Ministerio 
Público y posteriormente ante el órgano jurisdiccional, para luego ser internado en el 
Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, resultando que el Juzgado Penal de 
Tumo Permanente de Lima mediante Resolución de fecha 11 de noviembre de 2006 
abrió instrucción con mandato de detención en su contra, medida coercitiva de la 
libertad que fue variada por la de comparecencia restringida mediante Resolución de 
fecha 21 de diciembre de 2006 del Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima. 

3. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional, el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a éste, 
en el presente caso, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto el 
accionante, a la fecha, no se encuentra bajo la acusada sujeción policial, sino sujeto a 
un proceso penal, del mismo que dimana la restricción de su derecho a la libertad 
personal. 

4. Que no obstante la sustracción de la materia justiciable, cabe advertir las alegaciones 
del accionante contenidas en los Hechos de la demanda, así como en sus escritos de 
recurso de agravio constitucional y el presentado ante este Tribunal, en el sentido de 
que a) la justificación legal de la detención policial habría sido la existencia de una 
requisitoria en su contra, emanada de un juzgado penal de la provincia de Huánuco, 
en la secuela de una instrucción por el delito de violación de domicilio; sin embargo, 
b) su de.t . ' n por más de veinticuatro horas habría sido en mérito a la presunta 
comisión del elito de microcomercialización de drogas, pero e) habría sido detenido 
e investiga v a nivel policial por efectivos de la Unidad de Investigación de Robos 
(DIVIN B) como presunto autor del delito de secuestro en el grado de tentativa, 
sin co cimiento del órgano judicial requirente. En tal sentido resulta pertinente 
poner en conocimiento de Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú los 
hechos aludidos a fin de que determine las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda, al haber operado la sustracción de la 
materia. 

2. Disponer la remlSlOn de las copias certificadas de la presente Resolución a 
Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, para que proceda conforme a 
sus atribuciones. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 

.. -..--_ .. _ ..................... . 
19I1Ho Rivaden8yra 
Rto RELATOR (e' 
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VOTO DEL MAGISTRADO AL V A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por don Cristian NicanOr Malpartida Solís contra la sentencia 
de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 194, su fecha 17 de abril de 2007, que declara 
infundada la demanda de autos. 

l. Con fecha 7 de noviembre de 2006, don José Paúl Malpartida Solís interpone 
demanda de hábeas corpus contra miembros de la División de Investigación de 
Robos, comandante Marino Leonidas Farias Galvez; mayor Nilson Reátegui 
Sifuentes y los suboficiales Jorge Martín Niñoz Saavedra y Esteban Rafael Salas 
Zamora, impugnando la detención arbitraria del accionante y solicitando su 
inmediata libertad. Alega que, con fecha 30 de octubre de 2006; los efectivos 
policiales demandados detuvieron al accionante en mérito a una requisitoria 
proveniente del Tercer Juzgado Penal de la Provincia de Huánuco por la presunta 
comisión del delito de violación de domicilio; sin embargo, no ha sido puesto a 
disposición del juzgado penal requirente dentro de las24 horas de su detención, sino 
que viene siendo objeto de una investigación policial que no guarda relación con el 
motivo de la detención, además de aducir que se le "encontró droga en cantidad que 
no tiene importancia" con la finalidad de prolongar su detención hasta la fecha. 
Agrega que lo que los emplazados pretenden es un reconocimiento por haber 
frustrado un supuesto secuestro y que la detención se llevó a cabo sin que se 
configure la situación delictiva de flagrancia, afectando todo ello sus derechos a la 
libertad personal, de defensa y al debido proceso. 

2. Se advierte, de lo manifestado por el accionante en su declaración indagatoria (fojas 
86), así como de lo expuesto en su escrito de fecha 1 de agosto de 2007, presentado 
ante este Tribunal (fojas 15 del Cuadernillo del Tribunal) , que concluida la 
investigación preliminar a nivel policial fue conducido ante el Ministerio Público y 
posteriormente ante el órgano jurisdiccional, para luego ser internado en el 
Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, resultando que el Juz~ado Penal de 
Turno Permanente de Lima mediante Resolución de fecha 11 de noviembre de 2006 
abrió instrucción con mandato de detención en su contra, medida coercitiva de la 
libertad que fue variada por la de comparecencia restringida mediante Resolución de 
fecha 21 de diciembre de 2006 del Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima. 

3. Siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Código Procesal Constitucional, 
el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del 
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derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a éste, en el 
presente caso, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto controvertido 
al haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto el accionante, a 
la fecha, no se encuentra bajo la acusada sujeción policial, sino sujeto a un proceso 
penal, del mismo que dimana la restricción de su derecho a la libertad personal. 

4. No obstante la sustracción de la materia justiciable, cabe advertir las alegaciones del 
accionante contenidas en los Hechos de la demanda, así como en sus escritos de 
recurso de agravio constitucional y el presentado ante este Tribunal, en sentido de 
que a) la justificación legal de la detención policial habría sido la existencia de una 
requisitoria en su contra, emanada de un juzgado penal de la provincia de Huánuco, 
en la secuela de una instrucción por el delito de violación de domicilio; sin embargo, 
b) su detención por más de veinticuatro horas habría sido en mérito a la presunta 
comisión del delito de microcomercialización de drogas, pero e) habría sido detenido 
e investigado a nivel policial por efectivos de la Unidad de Investigación de Robos 
(DIVINROB) como presunto autor del delito de secuestro en el grado de tentativa, 
sin conocimiento del órgano judicial requirente. En tal sentido considero pertinente 
poner en conocimiento de Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú los 
hechos aludidos a fin de que determine las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, se debe declarar IMPROCEDENTE la demanda, al haber 
operado la sustracción de materia. 
Asimismo, disponer la remisión de las copias certificadas de la presente Resolución a 
Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, para que proceda conforme a sus 
atribuciones. 

:LVAORLAND~ 
rJ~'-~ 

.............................. _-...... -...................... . 
Dr. Dlln; FlgaHo Rlvlldeneyrll 

SECRE ARfO RELATOR (e) 
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