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TRUJILLO 
CARLOS ALB ERTO BOA LOZANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Boa 
Lozano contra la resolución del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 181, su fecha 20 de enero de 2009, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de agosto de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Segunda Sala Penal de Piura, doctores Santa 
Maria Morillo, Guerrero Castillo, Nizama Márquez, con el objeto de que se deje sin 
efecto la resolución judicial emitida en el proceso penal N° 4389-2003, por la que 
ordenó su detención, que ya que con ello se le está vulnerado su derecho a la 
libertad individual. 

Refiere que ha sido objeto de detención después de haber tomado conocimiento de 
la existencia de una requisitoria con mandato de detención contra su persona por la 
presunta comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Señala que en vez anterior 
también fue detenido por una requisitoria, por lo que interpuso una demanda por 
homonimia ya que la persona requisitoriada responde al nombre de Carlos Boa 
Lozano y no a su persona, motivo por lo que solicita se ordene su inmediata libertad. 

2. Que de fojas 27 se encuentra la resolución de fecha 6 de agosto de 2008, la que 
ordena se deje sin efecto las ordenes de captura dispuestas en el proceso penal 
mediante los oficios N.oS 1746, 1747 y 1748, cursados con fecha 13 de mayo de 
2008, cesando con este acto la afectación del derecho a la libertad ambulatoria. 

3. Que los procesos vinculados a la protección del derecho a la libertad, entre ellos el 
de hábeas corpus, proceden cuando se amenacen o violen derechos constitucionales 
por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona. En el caso de autos, al estar fehacientemente 
acreditado el cese de la agresión (f. 27), la demanda debe ser desestimada por 
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haberse producido la sustracción de la materia, en aplicación de lo señalado en el 
segundo párrafo del artículo 10 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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