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IPARRAGUIRRE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lidia Esther 
lparraguirre Huamán a favor de Erlyn Eduardo Franco Iparraguirre, contra la resolución 
de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 124, su fecha 9 de junio de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de abril de 2009 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Comisaría 1 O de Octubre del distrito de San Juan de Lurigancho, en 
la persona del mayor PNP Luis Quispe Lazo, con el objeto de que se disponga la 
inmediata libertad del favorecido, quien habría sido detenido de manera arbitraria. 

í' Con tal propósito afirma que el día 14 de abril el beneficiario fue detenido de 
r- manera irregular y abusiva por efectivos policiales al mando del emplazado toda 

vez que los hechos que se le imputa son falsos, abusivos y violatorios de sus 
derechos. Refiere que en horas de la tarde de la indicada fecha allanaron su 
domicilio pretextando la búsqueda de objetos que supuestamente habrían sido 
robados, que sin embargo no contaban con un mandato judicial con presencia fiscal. 
Agrega que el beneficiario habría sido golpeado con la finalidad de que se culpe de 
un robo que no cometió. 

2. Que, realizada la investigación sumaria del hábeas corpus, el favorecido señala que 
en la fecha indicada fue intervenido por haber sustraído un televisor, un 
reproductor de DVD y un equipo de sonido, y que fue conducido a la aludida 
comisaría, en donde manifestó a la policía que dichos artefactos estaban en su 
domicilio; que sin embargo hizo dicha declaración para despistarlos por cuanto las 
personas que participaron del ilícito ya habían vendido lo hurtado. Agrega que los 
puñetes que le propinaron los policías fueron debido a su negativa de decir la 
verdad respecto del lugar hacia donde habían sido llevados los aparatos eléctricos 
hurtados (fojas 15). 

3. Que de los ;;tctuados y demás instrumentales que corren en los autos se aprecia que 
el Juzgado de Tumo Permanente en la tramitación del Expediente N.0 14753-2009, 
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mediante Resolución de fecha 15 de abril de 2009, abrió instrucción en contra del 
favorecido por el delito de hurto agravado, decretando en su contra la medida de 
detención y su internamiento en el establecimiento penitenciario (fojas 76). 

4. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 o del Código Procesal 
Constitucional, 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, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda vez que 
la privación de la libertad que a la fecha sufre el favorecido se da en mérito al 
mandato de detención provisional impuesto en el marco del aludido proceso penal, 
pronunciamiento judicial del que a la fecha dimana la restricción de su derecho a la 
libertad personal y que por tanto hace inviable su pretendida libertad. 

5. Que finalmente es pertinente señalar, respecto al extremo de la demanda que 
denuncia el supuesto allanamiento ilegal del domicilio del beneficiario (cuya 
configuración no se encuentra acreditado, de los actuados), que ello habría ocurrido 
producido y cesado en momento anterior a la postulación del hábeas corpus, por lo 
que corresponde su rechazo en aplicación de la causal de improcedencia prevista en 
el inciso 5 del artículo 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 de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que certifico 
--~.¡----


		2017-08-21T18:31:46+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




