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EXP. N.O 08577-2006-PHCITC 
LIMA 
DANIEL RIVERA DE LA CRUZ Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yaquelín Patty Arteaga 
Rodríguez a favor de don Daniel Rivera de la Cruz, doña Armanda Ríos Arévalo, don Jesús 
Orlando Rengifo Max y don Carlos Vladimiro Paredes Flores, contra la resolución de la 
Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 

ima, de fojas 29, su fecha 3 de agosto de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 27 de abril de 2006 la demandante interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de Daniel Rivera de La Cruz, Amanda Ríos Arévalo, Jesús Orlando 
Rengifo Max y Carlos Vladimiro Paredes Flores, alegando que a horas 10:00, en su 
domicilio sito en el Jirón Cusco N .O 652, interior 208, Lima, fueron víctimas de un 
atentado contra su libertad personal, libre tránsito y de detención arbitraria, 
sindicando como autores del hecho al comandante de la Comisaría de Cotabambas 
de la Policía Nacional del Perú de apellido Pinzas, al miembro de la Policia 

" N.Jti(ional del Perú don J. Usacachi y otros miembros del cuerpo policial, 
/ /6orf ormantes del patrullero de placa KL-0495 , quienes les impidieron salir del 

in~ueble , encontrándose privados de su libertad individual. 

i 2. 

f 
} ue en el presente caso se ha realizado una Diligencia de Inspección conforme 

/ consta en el Acta correspondiente, de fojas 6, su fecha 27 de abril de 2006, en la que 

J 

;' el Juez Constitucional ha verificado que la presunta amenaza o vulneración 
denunciada no se estaba produciendo y que los propios favorecidos se habían 
retirado del inmueble en referencia y están transitando libremente, de lo que se 
colige que a la presentación de la demanda los supuestos actos vulneratorios de los 
derechos constitucionales de los beneficiarios han cesado, resultando de aplicación 
al presente caso lo prescrito por el inciso 5) del artículo 5° 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 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 
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GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 
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