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EXP. N.0 03962-2009-PHC/TC 
LIMA 
FREDDY ROLANDO ORTIZ 
NISHIHARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Freddy Rolando Ortiz 
Nishihara contra la resolución de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 46, su fecha 11 de junio de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 17 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los efectivos policiales de apellidos Medina y Conde, así como contra 
el jefe y los efectivos de la seguridad del Palacio de Justicia del Poder Judicial, 
denunciando que con fecha 16 de · de 2009 los emplazados lo mantuvieron 
detenido por espacio de 1 hor echo que se ejecutó en una dependencia cerca al 
jirón Cotabambas en El Ce do deL' a. 

Por otra parte, med' te el escrit del recurso de agravio constitucional de fecha 24 
de junio d~ 200 , el recurren alega que su detención en la fecha indicada se 
ejecutó sin qz exista un m ndato judicial escrito y motivado ni se configure un 
flagrante lito, aconteci iento en el que sufrió de un desvanecimiento como 
consecue cia de un at ue de presión arterial alta, lo que afectó su "derecho 
humano constitucionalizado" (fojas 92). 

2. Que las instancias judiciales del hábeas corpus declararon la improcedencia liminar 
de la demanda por considerar que el derecho a la libertad personal del demandante no 
se encuentra amenazado ni restringido, pues la tutela que solicita es especto a la 
vulneración de su derecho que se habría realizado un día antes la fecha de 
interposición de la demanda. 

Que respecto a la figura jurídica del rechazo liminar el Tribun Constitucional ha 
señalado en la sentencia recaída en el caso Víctor Esteban Ca arena [STC 06218-
2007-PHC/TC, fundamento 12] que cabe el rechazo limi r de una demanda de 
hábeas corpus cuando: i) se cuestione una resolución j icial que no sea firme 
(artículo 4 del C.P.Const.), ii) los hechos y el petitori d la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucional e e protegido del derecho 
invocado (artículo 5.1 del C.P.Const.), y iii) a la pr ·e ación de la demanda haya 
cesado la amenaza o violación de un derecho constituci al o ésta se haya convertido 
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en irreparable (artículo 5.5 del C.P.Const.), entre otros supuestos . El rechazo líminar 
entonces deberá subsumirse en una causal de improcedencia específicamente descrita 
en la norrr..a, y sólo así será viable por necesario el rechazo de una demanda de 
hábeas corpus, en el entendido que se encontrará condenada al fracaso y restringiría 
la atención oportuna de otras demandas que merecen un pronunciamiento oportuno 
por el fondo. 

4. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, 
el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del 
derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a éste, en el presente 
caso resulta de aplicación la causal de improcedencia contenida en el inciso 5 del 
artículo 5. 0 del Código Procesal Constitucional, toda vez que el supuesto agravio al 
derecho a la libertad personal de la recurrente -que se habría configurado con la 
detención que se expone en los hechos de la demanda- ha cesado en momento 
anterior a la postulación de la demanda, situación que hace inviable un 
pronunciamiento sobre el fondo. 

Finalmente, en cuanto a la presunta afectación a la integridad física que se acusa en el 
recurso de agravio constitucional, se debe subrayar que el Tribunal Constitucional no 
es un ente sancionatorio y menos punitivo, sino un órgano supremo de interpretación 
y control de la constitucionalidad cuyo objeto, en los procesos de hábeas corpus, es 
reponer las cosas al estado anterior del agravio del derecho a la libertad personal o 
sus derechos conexos que se reclama. Por consiguiente, si el demandante del presente 
hábeas corpus considera que la aducida detención de la que fue pasible le causó 
perjuicio, tiene innegablemente apta la vía administrativa y/o judicial correspondiente 
a efectos de hacer valer sus derechos conforme a la ley. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus j,u s. 

Publíquese y notifíquese. / ¡ 
SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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