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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Melva Rada Flores a 
favor de don Hamilton Rada Flores contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada 
en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 34, su fecha 31 de marzo de 2008, que declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 19 de noviembre de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú acusando la 
detención arbitraria del favorecido , quien se encontraría detenido en sus 
instalaciones. Alega que, con fecha 8 de noviembre de 2007, el beneficiario fue 
detenido en la vía pública por efectivos policiales de la emplazada sin que se 
configure la situación delictiva de flagrancia o medie un mandato judicial que lo 
ordene. Agrega que posteriormente a su detención fue trasladado al estacionamiento 
del hotel en donde se encontraba alojado, para luego forzar la cerradura del vehículo 
que pertenece a don Elmer Rada Flores y atribuirle la posesión de la droga 
encontraba en Sil interior. 

2. Que el abogad deft sor del favorecido ha señalado en su informe oral sustentado 
ante la segunda i tancia del hábeas corpus que el beneficiario se encuentra recluido 
en un establ ¡miento penitenciario al haberse instrucción penal con mandato de 
detención en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas, lo que consta en la 
instrumental que corre a fojas 35 de los actuados. Al respecto, en el escrito del 
recurso de agravio constitucional dice que "la judO ialización no enerva [su] 
presunción de inocencia". 

3. Que, siendo la finalidad de los procesos co titucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecid en el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional, el reponer las cosas al e ado anterior a la violación o amenaza de 
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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 
favorecido, a la fecha, no se encuentra bajo la acusada sujeción policial, sino sujeto a 
un proceso penal, del mismo que dimana la restricción a su derecho a libertad 
personal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG~ ETOCRV -~ / 
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