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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cesar Augusto Castillo 
Rodríguez contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del Lima, de fojas 97, su 
fecha 4 de diciembre de 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Con fecha 12 de junio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior por vulneración a su 
derecho constitucional a la libertad de tránsito. Refiere que, con fecha 2 de mayo de 
2008, fue intervenido por agentes de seguridad en la Oficina de Control Migratorio 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando se disponía realizar un viaje de 
turismo con destino a Madrid - España, en compañía de su esposa; pues en la 
pantalla de la computadora se translucía una luz roja, la cual indicaba la existencia 
de una requisitoria en su contra. Agrega también que fue intervenido durante más de 
media hora y que en ningún momento le informaron el origen y naturaleza de la 
supuesta requisitoria; que ante ese hecho, mostró a los agentes de seguridad la 
Resolución Judicial expedida con fecha 09 de abril de 2007 por el Séptimo Juzgado 
Pena l de Lima, en donde indicaba que no existía orden de captura alguna contra su 
persona, con lo que logró finalmente que le dejen viajar. Asimismo, manifiesta que 
durante el tiempo que estuvo limitado de ejercer su derecho a la libertad de tránsito, 
se percató de la existencia de una requisitoria judicial contra personas que tenían sus 
mismos apellidos, pero sólo uno de sus nombres, razón por lo cual, sostiene que los 
agentes de seguridad habrían inobservando las formalidades establecidas. 

2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, inciso 5 del Código Procesal 
Constitucional, no proceden los procesos constitucionales cuando a la presentación 
de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se 
ha convertido en irreparable. 
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3. Que, conforme lo señalado por el propio accionante en el escrito de su demanda 
"luego de insistir y exigir el respeto de mis derechos, por más de media hora, fui 
autorizado a continuar mi camino", se advierte que no obstante los hechos 
ocurrieron el 2 de mayo de 2008; sin embargo salió del país con destino a Madrid -
España, el mismo día, retornando el 24 de mayo del mismo año, lo cual se 
corrobora con la copia del pasaporte del accionante (fojas 11); de lo que se colige 
que a la postulación de la presente demanda (12 de junio de 2008) la alegada 
afectación de los derechos invocados ya había cesado, por lo que carece de objeto 
emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto controvertido, siendo de 
aplicación el artículo 5, inciso 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú . 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ALV AREZ MIRANDA 


		2017-08-21T14:20:55+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




