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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04674-2009-PHC/TC 
LIMA 
MÁXIMO HUAROCC 
CANCHURICRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Humberto Marcelino 
Asencio Morales a favor de don Máximo Huarocc Canchuricra, contra la resolución de 
la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 

• Superior de Justicia de Lima, de fojas 115, su fecha 24 de julio de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 17 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los efectivos policiales adscritos a la "Comisaría 10 de Octubre" en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, señores Maglorio Rojas Meza, Freddy Morón 
Lucana, Javier Huaranca Canales, Fernando Coronado Chate, Jhon Ávila Rojas y el 
Teniente de apellido Valencia, con el objeto de que se disponga la inmediata libertad 
del favorecido, quien se encontraría detenido en los calabozos de la mencionada 
comisaría. 

Afirma que con fecha 11 e abr' de 2009, en circunstancias que el beneficiario se 
encontraba pernoctand en el omicilio del padre de su novia, los emplazados, 
alegando contar con una or n judicial y la presencia de una fiscal, ingresaron 
violentamente y lo intervini on para posteriormente trasladarlo a la citada co isaría, 
en donde se encuentra de nido hasta la fecha. Refiere que de manera so' echa se 
esgrime que se le ha e contrado en posesión de 19 ketes de droga c ndo ya se 
encontraba en el interi r del calabozo, y que en sede policial lo vien maltratando 
psicológicamente y no permiten el ingreso de sus alimentos. 

2. Que mediante el escrito del recurso de agravio constitucional fecha 25 de agosto 
de 2009, el recurrente alega que no se han configurado s presupuestos de la 
situación delictiva de flagrancia para que proceda la d nción del beneficiario. 
Asimismo, afirma que el favorecido se encuentra in} stamente internado en el 
Establecimiento Penitenciario de Lurigancho,' [y] q el Juez penal que dictó el 

andato de detención en su contra no consideró el p. igro procesal y, en tal sentido, 
u reclusión resulta arbitraria (fojas 142). 



.. -

TRI'BUNAL COÑSTITUCIONAL 

EXP, N ,o 04674-2009-PHC/TC 
LIMA 
MÁXIMO HUAROCC 
CANCHURICRA 

3, Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 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, por cuanto, a 
la fecha, el favorecido no se encuentra bajo sujeción policial, sino sujeto a un proceso 
penal del cual dimana la restricción a su derecho a la libertad personal - lo que se 
advierte del escrito del recurso de agravio constitucional-, sede penal en la que tiene 
expedito su derecho para que lo haga valer conforme a la ley, 

4, Que, finalmente, debe subrayarse que el Tribunal Constitucional no es un ente 
sancionatorio y menos punitivo, sino un órgano supremo de interpr~tación y control 
de la constitucionalidad, cuyo rol, en los procesos de hábeas corpus, es reponer las 
cosas al estado anterior del agravio del derecho a la libertad personal o derechos 
conexos, 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la su 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico 
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