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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4219-2007-PHC/TC 
LIMA 
JOSÉ SANTOS V ÁSQUEZ CHÁ VEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Pablo Castro Mora 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 470, su fecha 19 de junio de 2007, que declara 
infli7ada la demanda de autos; y, 

2. 

f 

ENDIENDOA 

Que con fecha 30 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor José Santos Vásquez Chávez contra el Mayor de la Policía Nacional 
del Perú ¿on Sandro Lecca Vargas, jefe de la División de Secuestros de la referida 
institución del Estado, así como contra todos los miembros de la citada división 
policial, por vulneración de sus derechos constitucionales a no ser incomunicado ya 
la integridad personal. Los hechos en los que se fundamenta la demanda son que 
con fecha 29 de diciembre de 2005 el favorecido fue objeto de detención por 
miembros de la División de Secuestros de la Policía Nacional del Perú , habiendo 
sido trasladado a las instalaciones de la DIRINCRI. Que dentro del ejercicio del 
dere-.:ho a la defensa, el abogado fue a conferenciar con el favorecido y se le negó la 
entrevista con el mismo, bajo el argumento de que los efectivos que tenían a su 
cargo al detenido no se encontraban en dicho lugar, y además que para poder 
entrevistarse con su defendido debía presentar un escrito apersonándose como 
abogado defensor de este. Se agrega en el escrito de demanda que el favorecido fue 
objl:LO de rr.altratos de naturaleza física y psicológica por parte de los miembros de 
la mencionada división policial. 

Que del estudio y análisis del expediente de hábeas corpus se puede apreciar que no 
obst~lI1te existir elementos de juicio que permitan apreciar con meridiana claridad el 
hec ho de que el favorecido haya sido objeto de lesiones, de acuerdo con el 
Cert ificado Médico Legal N.o 062l87-V-D de fojas 28, no es menos cierto que 
tam bi én de au tos se aprecia que el recurrente se encuentra fuera de la sujeción 
pok::lI a la cU2 l se a lude en la demanda y se encuentra sometido a un proceso penal 
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en el que se ha dispuesto su prisión preventiva hasta que el órgano encargado de su 
juzgamiento emita la resolución correspondiente. 

3. Que según lo prescrito por el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, la 
final idad de los procesos que en su interior se regulan es reponer las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales. En 
ese sentido resulta claro que lo que pretende el demandante con la instauración del 
presente proceso es que cesen aquellos actos que a su juicio vulneraban su libertad 
ind iv idual, de modo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia, pues el recurrente ya no 
se encuentra bnjo la sujeción policial. 

4. Que no obstante haber operado la sustracción de la materia en el presente caso, este 
Co legiado debe pronunciarse de forma categórica respecto a las lesiones de las 
cll:1lcs habrb sido objeto el favorecido a efecto de determinar, tras una exhaustiva 
inv '2stig:lc ió n, si las mismas le fueron infligidas en la sede de la DIRINCRI, o no. 
En consecuencia, se deberá remitir copia de los actuados del presente proceso 
constituc ional a la Inspectoría General de la Policía Nacional y al Ministerio 
Pú bl ico a fin de que actúen conforme a sus atribuciones. 

Por estas C\': lSl(!e raciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constituc ; ~ : l PíJ :::i c:! del Perú 

RESUEL VE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus al haber operado la 
sustrae!:; "n ( 1'2 11l:1 teri;:¡ . 

2. Disponer se rem ita copias del expediente constitucional a la Inspectoría General de la 
Policí:1 N :1c ional. 

3. DispoJ1 ':" se remita copias del expediente constitucional al Ministerio Público, para que 
procel::. Je acue rdo a ley. 

Publíques~' )' I:otifíqucsc. 

ss. 

MESÍA R ', ',lÍl:EZ 
VERGAH, _ COTELLI 
ÁLVARE ~~ ~. llH.ANDA 
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