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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX P. N.O OI457-2009-PHC/TC 
LIMA 
JESÚS ORLANDO RENGIFO MAX 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Díaz Pérez a 
favor de don Jesús Orlando Rengifo Max, contra la sentencia de la Quinta Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 44, su fecha 16 de diciembre de 2008, que declaró infundada 
la dem:mda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de junio de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el comisario de la Comisaría de Salamanca y los efectivos policiales 
de dicha dependencia policial de apellidos Laredo, Gutiérrez y Córdova con el 
objeto de que se disponga la inmediata libertad del favorecido, quien se encontraría 
arbitrariamente detenido e incomunicado en la mencionada comisaría. 

Refiere que el día 23 de junio de 2008 el beneficiario fue privado de su libertad y 
conducido a la citada comisaría sin que medie un mandato judicial que lo ordene ni 
se configure la situación delictiva de flagrancia, pues su detención se produjo en 
circunstancias que se encontraba en el frontis de un predio indagando por dos 
personas. Agrega que se encuentra incomunicado, por lo que cualquier cosa que le 
suceda es de responsabilidad de los emplazados. 

2. Que realizada la investigación sumaria del hábeas corpus se levantó un acta de 
constatación in situ en la indicada Comisaría de Salamanca, en donde el Juez del 
hábeas corpus verificó que el favorecido no se encuentra en su interior, así como 
tampoco se verifica su intervención de los libros policiales (fojas 6). 

3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege la libertad individual así como los derechos 
conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede dar lugar a la 
interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse 
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previamente si los actos reclamados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 

4. Que en el presente caso de los actuados y demás instrumentales que corren en los 
autos no se aprecia elementos que generen verosimilitud respecto a la supuesta 
detención del favorecido, pues del acta de constatación levantada en la Comisaría de 
Salamanca, en donde supuestamente se encontraba detenido, se verificó que no se 
encontraba en su interior y menos que se halle consignada su intervención en los 
libros policiales; a mayor abundamiento, de los escritos impugnatorios presentados 
en la tramitación del presente hábeas corpus no se acusa que la supuesta detención 
se continúe a la fecha. En este sentido, este Colegiado concluye que la demanda 
debe ser rechazada en aplicación del artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a 
la libertad personal. 

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 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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