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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Ángel Sulca 
Félix contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 73 , su fecha 13 de 
julio de 2007, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 22 de marzo de 2007, don Carlos Fernando Sulca Félix interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Rubén Ángel Sulca Félix y la dirige 
contra el comisario de la Comisaría de Mariscal Cáceres, mayor Humberto Solís 
Zevallos , y contra doña Adela Sonia Pollo Pérez, doña Flor María Venancio Pollo y 
doña Paulina Ayala Pérez, con el objeto de que se disponga la inmediata libertad del 
beneficiario, quien se encontraría arbitrariamente detenido por los emplazados en el 
interior de la Tienda N.0 21 , ubicada en el Centro Comercial El Coloso, en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, departamento de Lima. 

Alega que el día 22 de marzo de 2007, en circunstancias en que el beneficiario se 
encontraba en el interior del establecimiento comercial antes indicado, los 
demandados impidieron su salida aduciendo que existía una orden policial para tal 
efecto, arbitrariedad se produjo sin que exista un mandato judicial que lo ordene 
o que se ha onfigu ado la situación delictiva de flagrancia, lo eme afecta sus 
derechos a la libertad · dividua! y de tránsito. 

2. Que de los actua s y demás instrumentales que corren en autos se aprecia que, con 
rzo de 2007, realizada la diligencia de constatación por el juez 

constitucion , en el aludido establecimiento comercial Tienda N. 0 21 , se verificó 
que no ha ta ninguna persona en el interior de la señalada tienda (fo· as 12). 

Al respecto , el demandante manifiesta en su declaración in atoria que, cuando se 
constituyó el juez constitucional a constatar la detenció arbitraria, el beneficiario 
"ya había sido liberado ( ... )por la junta directiva del ntro Comercial "El Coloso". 
Agrega que la Comisaría de Mariscal Cáceres 
beneficiario el día de los hechos , pues su ex pos 
citada tienda (fojas 23). 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

! l lllll l l~llllllllll ll l llllll lll ll l lllll 
EXP. N. 0 05955-2007-PHC/TC 
LIMA 
RUBÉN ÁNGEL SULCA FÉLIX 

3. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° 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 
la supuesta detención arbitraria alegada en los Hechos de la demanda habría cesado 
en momento posterior a la interposición del presente hábeas corpus, conforme se 
aprecia de la constatación realizada en la investigación sumaria y del propio dicho 
del demandante. 

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 / 
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