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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2008 

j VIS O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Vilca Canahuire contra 
resolución expedida por la Primera Sala Penal para Procesos Con Reos Libres de la 

orte Superior de Justicia de Lima, de fojas 144, su fecha 16 de octubre de 2007, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 21 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Jesús Orlando Rengifo Max y de don Fernando Díaz Pérez, y 
la dirige contra el titular del Ministerio del Interior, don Luis Alva Castro; el jefe de 
la DIR VII-DIRTEPOL-LIMA, General PNP Octavio Salazar Miranda; el jefe de la 
Jefatura Distrital del Rímac, Coronel PNP Héctor Espinoza Andía; el comisario de 
la Comisaría del Rímac, Comandante PNP Jesús Torres Chang; así como contra don 
Pedro Sergio Larrea García, don Javier Ccama Canahuide, don Edgar Orozco 
Baldeón y don Juan Espejo Morales y quienes resulten responsables. Aduce la 
vulneración del derecho a la libertad individual de los favorecidos . 

2. Que refiere que los favorecidos se encuentran impedidos de salir del inmueble sito 
en el Av. Los Próceres N.0 1098, distrito de Rímac, provincia de Lima, 
encontrándose por ende incomunicados. Señala además que la restricción de la 
libertad que vienen sufriendo los beneficiarios es arbitraria, por cuanto no existe 
mandato judicial alguno que disponga dicha detención, ni tampoco se aprecia la 
situación de flagrancia delictiva. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se 
encuentra el hábeas corpus), tienen por finalidad proteger los derechos 
constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un 
mandato legal o de un acto administrativo. En tal sentido se advierte que la 
procedencia del hábeas corpus se supedita a la real existencia de una afectación, o 
de una amenaza de afectación de la libertad individual o de algún derecho conexo a 
ella. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111111111111 

EXP. N. 0 00619-2008-PHC/TC 
LIMA 
JESÚS ORLANDO RENGIFO MAX Y 
OTRO 

4. Que del acta de inspección judicial de fecha 23 de agosto de 2007 ( fojas 19), 
diligencia realizada durante la investigación sumaria del presente hábeas corpus, se 
advierte que cuando concurrió el juez de la causa al lugar de los hechos no habían 
efectivos policiales en las inmediaciones del referido predio sito en la Av. Los 
Próceres N. o 1098, ni los favorecidos se encontraban detenidos en su interior. 

5. Que de ello es posible concluir que de haberse producido el acto cuestionado, 
consistente en la restricción de salida del inmueble ubicado en la Av. Los Próceres 
N. o 1098 de los beneficiarios por parte de los emplazados, tal acto ya ha cesado, por 
lo que la demanda debe desestimarse al haberse producido la sustracción de la 
materia. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 1 
YERGARA GOTELLI~ 
ALV AREZ MIRAND 

Lo que .certifico: 
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Or. ERNESTO FIGUERÓA BERNARDINI 
, SECRETARIO RELATOR 
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