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EXP. N° 4636-2008-PHC/TC 
LIMA 
H~CTORLEANDROFLORESCONCHA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Escobedo Mayta 
contra la sentencia de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 443, su fecha 26 de junio de 
2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 10 de enero de 2008, don Juan Escobedo Mayta interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de don Héctor Leandro Flores Concha contra el Juez del 
Tercer Juzgado Penal de Arequipa, don Pablo Walter Carpio Medina, y contra los 
miembros de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
señores Salas Arenas y Castañeda Moya, por amenaza a su derecho constitucional a 
la libertad individual. 

2. Que refiere el beneficiario estar siendo procesado por el presunto delito de 
difamación (Exp. N° 2238-2007), proceso en el cual se ometido una serie de 
irregularidades debido a las presiones ejercidas po arte d os vocales emplazados 
y donde se lo ha declarado reo contumaz medo te resol ión de fecha 29 de agosto 
de 2007, sin tener en cuenta que el benefic' rio no ha Ido notificado correctamente, 
por lo que esta situación amenaza su derecho a la . ertad individual. 

3. Que la Constitución establece expresament en el artículo 200, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se amenac o viole el derecho a la libertad personal 
o sus derechos constitucionales conexos. A su vez, el artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional establece que los procesos constitucionales de hábeas 
corpus ( ... ) proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por 
acción u omisió de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier 
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autoridad, funcionario o persona. 

4. Que en este sentido el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que: 

1. " (1) la amenaza de violación contra un derecho 
fundamental en consonancia con lo dispuesto por el artículo 
2° del Código Procesal Constitucional, debe ser de "cierta e 
inminente realización". En este sentido, tal como ha 
sostenido este Tribunal, para que exista certeza de la 
amenaza del derecho a la libertad, se requiere la existencia 
de un conocimiento seguro y claro de dicha amenaza, 
dejando de lado conjeturas y presunciones. Asimismo, el 
concepto de inminencia implica que el atentado contra la 
libertad individual esté por suceder prontamente o en 
proceso de ejecución, no reputándose como tal a los actos 
simples actos preparatorios (Cfr. SSTC 243S-2002-HC; 
008-200S-HC) 

5. Que, si bien es cierto el artículo 10 del Código Procesal Constitucional establece que 
los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento 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 luego de presentada la demanda ha cesado la agresión o amenaza de 
violación del derecho o derechos invocados es obvio que no existe la necesidad de 
emitir un pronunciamiento de fondo, como sucede en el presente caso, en el que ha 
operado la sustracción de la materia, al haberse expedido la resolución de fecha 19 
de diciembre de 2008 (f. 388), mediante la cual se declara nula la resolución objeto 
de cuestionamiento y se dispone se tome la declaración instructiva del beneficiario, 
dejando de existir la amenaza de actos vulneratorios contra sus derecho 

6. Que respecto a lo argumentado por el beneficiario en el rec rso de ravio, cuando 
refiere que el juez quejado continúa realizando actos atentatorios ontra su derecho 
a la libertad individual, al haber expedido la resolución N° 34- 008, su fecha 17 de 
abril del 2008, de fojas 394, tenemos que esta no es obj o materia del presente 
proceso constitucional, y si de alguna forma el recurrente observa que están siendo 
vulnerados sus derechos, debe agotar los medios impugnatorios que la vía ordinaria 
prevé. 

Por estos fundamentos, el Tribuna 
la Constitución Política del Perú 

onstitucional, con la autoridad que le confiere 
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RESUELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus, por haber operado 
sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 

J 
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