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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08104-2006-PHC/TC 
CAJAMARCA 
JOSÉ CARLOS ALCALDE CABANILLAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cecilia Yissela Plasencia 
Verástegui, a favor de don José Carlos Alcalde Cabanillas, contra la resolución de la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 66, su fecha 12 
de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; 

TENDIENDO A 

Que con fecha 27 de marzo de 2006, don Felipe Miranda Velásquez interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don José Carlos Alcalde Cabanillas, contra don 
Ab' Trigoso Flores, en su condición de Presidente de la Ronda Campesina del 

aserío anta del distrito de Cospán, y contra el Rondero Joel Aréstegui Miranda. 

V
I Sostiene ue el favorecido es su cuñado, el cual se encuentra privado de su libertad de 

,1 tránsito es sometido a tratos crueles e inhumanos desde el mes de enero de 2006 por 
los empl zados, acusado de practicar brujería, hecho que además es atípico, por lo que 

y su detención deviene en arbitraria. 

2. Que durante el desarrollo de la investigación se ha constatado que el 7 de junio de 
2006 el favorecido se encontraba en libertad así como que ha sido objeto de lesiones 
en el cuerpo; empero, no se ha determinado quién o quiénes han causado las lesiones 
así como las circunstancias en que ello ha ocurrido; de otro lado, se advierte que sobre 
el particular existe una investigación policial, en desarrollo, respecto de los actos que, 
de haberse producido, habrían afectado el derecho a la libertad individual del 
beneficiado. 

3. Que en principio, los procesos constitucionales tiene por objeto reponer las cosas al 
estado anterior a la amenaza o violación de un derecho fundamental - artículo 1 del 
Código Procesal Constitucional- ; sin embargo, al momento de emitirse las sentencias 
tanto de primera como de segunda instancia, así como la que corresponde al Tribunal 
Constitucional, el favorecido ya no se encontraba afectado en su derecho a la libertad 
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individual, no siendo el proceso de hábeas corpus el idóneo para investigar la 
verosimilitud de los hechos imputados a los emplazados. En consecuencia, la demanda 
debe ser desestimada conforme al tenor de la norma acotada, debiendo las autoridades 
competentes continuar con las investigaciones a que se ha hecho referencia a fin de 
imponer las sanciones que correspondan, de ser el caso. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de 
la materia controvertida. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJED 
VERGARA GOTE 
MESÍA RAMÍRE 

---
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Dr. ,.:án ie Figallo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (e) 
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