
• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 9908-2006-PHCrrC 
LIMA 
JUAN DAVID MEDINA CABEZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Escolástico Medina Peralta 
a favor de don Juan David Medina Cabeza, contra la sentencia de la Primera Sala 
Especializada Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del 
Lima, de fojas 90, su fecha 11 de octubre de 2006, que declara infundada la demanda de 
autos; y, 

ENDIENDOA 

Que¡ con fecha 7 de agosto de 2006,-el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los efectivos policiales mayor PNP Kléber Robinzon Zegarra Silva, capitán PNP 
Denis Wilder PizarTo Vergaray y el técnico PNP Carlos Milesiano Valer Allende, 
alegando que en fecha 19 de julio de 2006 los emplazados ingresaron violentamente a 
su do icilio bajo el pretexto de que realizaban un operativo de ubicación y captura en 

I ntra del favorecido , por una presunta denuncia sobre violación sexual; que .... 

/

' poste iorment~ al indagar en dicha dependencia policial sobre la supuesta denuncia, no 
se le' informó ni notificó de ella, por lo que exige que de existir una investigación en 
co¿tra del favorecido, ésta se ponga a disposición del representante del Ministerio 
PÓblico. Agrega que los demandados vienen realizando una persecución en contra de 
javorecid , afectando sus derechos al libre tránsito, libertad y seguridad personal. 

2/ Qu el artículo 5°, inciso 5 del Código Procesal Constitucional. establece como una 
c sal de improcedencia la relativa al cese de la amenaza o violación de un derecho 
undamental al momento de interponerse la demanda correspondiente; en tal sentido, 

advirtiéndose que los supuestos actos que agravian los derechos constitucionales del 
favorecido habrían acontecido en la fecha que se indica como la de su ejecución, esto 
es, en momento anterior a la postulación de la presente demanda de hábeas corpus, la 
demanda resulta improcedente. 

3. Qu~ en cuanto a la alegada persecuclOn policial.. y analizados los hechos de la 
demanda, este Colegiado no encuentra convicción en tal aseveración. Por otro lado, 
respecto a pretensión de que se disponga la remisión de una eventual investigación 
policial a la instancia correspondiente, se debe subrayar que la finalidad de los procesos 
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constitucionales es la de proteger los derechos fundamentales reponiendo las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional; por 
consiguiente, resulta de aplicación al caso la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que lo reclamado, en 
este extremo, no afecta en forma directa el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal. 

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. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA G ro' LI 

;Jr. Dan; I Figa llo RivadeneyrB 
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