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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 2 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Renan Parian 
Franco contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, de fojas 161, su fecha 23 de enero de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el juez del Sexto Juzgado Penal de Ica, don Miguel Ángel 
Díaz Chirinos, alegando la violación de su derecho a la libertad personal en el 
proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de falsedad 
ideológica (Exp. N° 2008-489). 

Refiere que con fecha 7 de octubre de 2008, a las 12:00 p.m. se apersonó al local del 
Sexto Juzgado Penal de lea a fin de rendir su declaración instructiva en el marco del 
proceso penal antes mencionado, acordando con el juez emplazado la realización de 
dicha diligencia para el viernes 10 de agosto de 2008, a las 2:30 p.m., pues tenía que 
habilitarse día y hora, siendo incluso notificado de dicha habilitación; no obstante 
ello, refiere que, en circunstancias en que procedía a retirarse del Juzgado fue 
detenido por personal de la Policía Judicial, quienes le manifestaron que existía una 
orden de captura en su contra, lo cual constituye una detención arbitraria e ilegal. 

2. Que la Constitución expresamente establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del proceso de hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si 
encontrándose dentro del contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus, se trata además de una afectación vigente. 
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3. Que en efecto, el artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional señala que 
no proceden los procesos constitucionales cuando "A la presentación de la 
demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se 
haya convertido en irreparable". De ello, se desprende que si bien es cierto que los 
procesos constitucionales de la libertad en general y el proceso de habeas corpus en 
particular, tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las 
cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de estos derechos, 
también es cierto que si a la presentación de la demanda ha cesado la agresión o 
amenaza de violación del derecho invocado es obvio que no existe la necesidad de 
emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ya que en tal caso la pretensión 
se encuentra inmersa en una causal de improcedencia. 

4. Que en el caso de autos se advierte que el recurrente fue declarado reo contumaz por 
no haber concurrido al Juzgado a rendir su declaración instructiva, disponiéndose la 
orden de captura en su contra, tal como se aprecia de la resolución de fecha 10 de 
setiembre de 2008 (fojas 59). Asimismo de la declaración del juez emplazado, se 
desprende que el procesado concurrió a su despacho el 7 de octubre de 2008, a las 
12:00 p.m., aproximadamente con la intención de rendir su declaración instructiva, 
''poniéndose de acuerdo a solicitud del mismo encausado para que dicha diligencia 
se realice el día viernes diez de octubre entre las dos o tres de la tarde, ello 
atendiendo a que en dicho día y en dicha hora no habían diligencias programadas, 
empero quiero resaltar que dicha coordinación solamente se realizó de manera 
verbaf'(fojas 27). 

5. Que no obstante ello, se aprecia que con fecha 7 de octubre de 2008 el Jefe de la 
Sección de Apoyo al Poder Judicial, Mayor PNP Leandro Bendezú Guevara, puso en 
conocimiento del juez emplazado de la detención del recurrente Juan Renan Parian 
Franco, quien se encontraba requisitoriado por el Sexto Juzgado Penal de Ica (fojas 
89), siendo puesto a disposición de dicho juzgado el mismo día 7 de octubre de 
2008, a las 15:00 p.m., según se aprecia del sello de recepción consignado en el 
oficio, de fojas 93, así como de la propia declaración instructiva, de fojas 94. Sin 
embargo, se aprecia también que la demanda ha sido interpuesta el 7 de octubre de 
2008, a las 15:33 p.m. (fojas 2), esto es, luego de haber sido puesto el detenido a 
disposición del juez competente, quien luego dispuso su libertad, dejando sin efecto 
las órdenes de captura impartidas en su contra (fojas 96). 

Que sobre la base de 10 anterior, se deduce que al momento de la interposición de la 
presente demanda, la alegada violación del derecho a la libertad personal por una 
supuesta detención arbitraria o ilegal ya había cesado, por lo que carece de objeto 
emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto controvertido, toda vez que la 
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pretensión se encuentra inmersa en la causal de improcedencia que establece el 
artículo 5°, inciso 5, 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. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

certifico: 

{ ¿1-td. 
esto Figueroa Bemardini 
Secretario Relator 
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