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EXP. 04764-2009-PHC/TC 
LIMA 
IV ÁN CARLOS FLORES RUIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Iván Carlos Flores Ruiz 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 33, su fecha 16 de abril de 2009, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 6 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Mayor de la Policía Nacional del Perú de la Comisaria de Huayrona 
de San Juan de Lurigancho, José Salomón Reisman Remuzco, alegando la 
vulneración a la libertad individual. 

2. Que sostiene haber sido detenido arbitrariamente cuando se encontraba laborando en 
una cabina de video ubicada en el Jr. Los Zafiros N° 1733, Urb. Inca Manco Cápac 
de San Juan de Lurigancho. 

3. Que, no obstante que el recurrente alega su ilegal detención policial, cabe precisar 
que al momento de la presentación de la demanda ya no se hallaba bajo sujeción 
policial, sino recluido en un establecimiento penal (Lurigancho) en virtud del 
mandato de detención que se libró por la presunta comisión del delito contra la 
libertad-proxenetismo; siendo así, el supuesto acto inconstitucional en contra del 
beneficiario ha devenido en irreparable. 

4. Que, siendo así, la demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 5°, 
inciso 5, que establece que: "No proceden los procesos constitucionales cuando: A 
la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho 
constitucional o se ha convertido en irreparable". 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. 04764-2009-PHC/TC 
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IV ÁN CARLOS FLORES RUIZ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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