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EXP. N.O 02 1 64-2009-PI-lC/TC 
LI MA 
CARLOS AlfREDO CÁRDENAS BOR.I /\ 
A FAVOR DE ROXAN/\ FAUSTINO EV /\NGELlSTA 

RESOLUCIÓN DE L TRIBUNA L CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 9 de j unio de 2009 

VISTO 

El recurso de agrav io constitucional interpuesto por don Carl os Alfredo 
Cárdenas Borj a contra la sentencia de la Sa la Espec ial en lo Penal para Procesos con 
Reos Libres de Vacac iones de la Corte Superi or de Justicia de Lima, de fojas 93 , su 
fecha 12 de febrero de 2009, que dec lara infundada la demanda de hábeas corpus; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 25 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de doña Roxana Faustino Evangelista, y la diri ge contra el Mayor 
PNP, don Beni gno Máximo Sora Lui s, y el SOT2 P P, don Carl os Mirava l 
Quezada Márquez, por vulnerar su derecho constitucional a la libertad individual. 
Refiere que, con fec ha 25 de octubre de 2008, a las 17:30 horas, la favorec ida fu e 
detenida en el j irón Gamarra y luego rec luida en los ca labozos de la Comisaría de 
Apolo, di strito de La Victoria. Al respecto, alega que se ordenó su detención si n 
causa o razón alguna que la justi fique . 

2. Que siendo la fin alidad de los procesos constitucionales, entre ell os el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establec ido en el artícul o 10 de l Cód igo Procesa l 
Constitucional, el reponer las cosas al estado anterior a la violac ión o amenaza de 
violac ión del derecho fund amental a la libertad personal o un derecho conexo a éste. 

Que confo rme al Acta de Verificac ión, obrante a fojas 18, el Ofi cial de 
Guardi a de la Comisaría de Apolo, don Edwin Pereyra Delgado, seña ló que al 
haberse fo rmulado el Atestado N.O 556-2008-VII-DIRTEPOLlDIVTER
I/JDLV7CA. DEIN POL (fojas 35), y mediante Oficio N .O 7398-2008-VII-
DIRTEPOL-LlDIVTE-1 /JDLlCA-DEINPOL (fojas 19), la benefi ciaria fu e puesta a 
di spos ición de la Fisca lía Prov incial Penal de Turno Permanente de Lima, a las 
11 :20 horas del 26 de octubre de 2008. As imismo, se señala que la benefic iaria ,. 
( ... ) ya no se encuentra reg istrada en los libros de esta dependencia poli cial como 
detenida así como ya no se encuentra fís icamente en ca lidad de detenida ( ... )" . 
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4. Que en consecuencia de acuerdo a lo señalado en el segundo considerando, en el 
presente caso, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto controvertido 
al haber operado la sustracción de la materia justi ciable, por cuanto la cuestionada 
detención de la benefici ari a por parte de la policía ha cesado en momento posteri or a 
la postulac ión de la demanda. 

Por estas considerac iones, el Tribunal Constituc ional, con la autoridad que le 
confi ere la Constitución Políti ca del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LAN DA ARROYO 
CALLE HAY EN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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