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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 04717-2007-PHC/TC 
LIMA 
ROSAS SERRANO SAA YEDRA Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Bendita 
Calla a favor de Rosas Serrano Saavedra y Julio Nazario Cueva Torrejón, contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 101, su fecha 16 de abril de 2007, que 
declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 4 de julio de 2006, don José Manuel Colán Villegas interpone 
demanda de hábeas corpus contra el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la 
Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, comandante PNP 
Enrique Daniel Tovar Gonzales; el personal de la DIREJOPE, suboficial PNP Jorge 
Luis Figueroa V ásquez; y contra las personas de Carlos Pon ce Gonzales, Carlos 
Castellares Tovar, Carmen Vicuña Paredes, Francisco Acuña García, Enrique Carlos 
Muñoz, Avigaíl Colquicocha Manrique, Carmen Yliana Martínez 1\iaraví, Julio 
Cristóbal Frisancho Gil, Jesús Juan Zapata Noreña, Fernando Matta Kabsther, 
Álvaro Javier Pérez Mufarech, Vilma Poma Celestino, Raimundo Emilio Díaz 
Vásquez, Andrés Morales Garay, Christian Alberto Llanos Agüero, Carmen del Pilar 
Díaz Vásquez y Elizabeth Orcotoma Antay, solicitando la inmediata libertad de los 
favorecidos, quienes habrían sido impedidos de salir del interior del local de la 
Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú el día 4 de julio 
de 2006. 

Alega que, en horas de la mañana del día 4 de autos, los beneficiarios concurrieron a 
la citada instit ·' e n el objeto de indagar respecto al Oficio N. o 1821-98-1 o JPL
JZN, que ena tra r embargo en forma de retención sobre los haberes que percibe 
el dem dado Jor Luis Figueroa Vásquez (oficio judicial que recayera en la causa 
penal en la que e citado efectivo policial demandado fue sentenciado por el delito de 
lesiones grave y abuso de autoridad), circunstancias en las que fueron privados de 
su libertad g r los emplazados, quienes domicilian en la mencionada Dirección de 
Economía Finanzas de la Policía Nacional del Perú. 

Que las instancias judiciales precedentes declararon infundada la demanda por 
considerar que no se había probado la alegada detención de los favorecidos y que 
sólo existía la versión del accionante, quien había demandado a personas de manera 
indiscriminada e irresponsable señalando como domicilio uno en el que no se les 
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conocía, resultando el hecho denunciado manifiestamente infundado e improbable. 

3. Que mediante el escrito del recurso de agravio constitucional (fojas 134) el 
recurrente impugna la resolución de la Sala Superior recurrida alegando que no se 
verificó la privación de la libertad de los beneficiarios en el citado local de la 
Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, y que los hechos 
acontecieron " precisamente por no darse cumplimiento al Oficio [judicial]", pues los 
demandados privaron la libertad de los beneficiarios debido al reiterado reclamo que 
hicieran a fin que se cumpla con el pago adeudado por parte del demandado efectivo 
policial Jorge Luis Figueroa Vásquez. 

4. Que el derecho fundamental a la libertad personal tiene un doble carácter. Como 
derecho fundamental (artículo 2, inciso 24) garantiza que no se afecte indebidamente 
la libertad física de las personas; esto es, su libertad locomotora, sea mediante 
detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Como derecho objetivo, es uno 
de los valores fundamentales de nuestro Estado social y democrático de Derecho, 
por cuanto informa nuestro sistema democrático y el ejercicio de los demás derechos 
fundamentales, a la vez que justifica la propia organización constitucional. 

5. Que en el presente caso, la controversia constitucional gira en torno a una supuesta 
privación de la libertad de los favorecidos, la que habría acontecido con fecha 4 de 
julio de 2006, conforme a lo acusado en los Hechos de la demanda y lo aludido en el 
escrito del recurso de agravio constitucional. 

6. Que por consiguiente, siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre 
ellos el hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 o del 
Código Procesal Constitucional, el reponer las cosas al estado anterior a la violación 
o amenaza de 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, toda 
vez que el presunto agravio a la libertad personal de los favorecidos habría 
acontecido y cesado en la indicada fecha ( 4 de julio de 2006). 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

L.o que certifico: 

(}¡¡/ 
/ 


		2017-04-16T02:50:46+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




