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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Escolástico Medina 
Peralta, a favor de doña Lucía Cabeza Michi , contra la sentencia expedida por la Quinta 
Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 71, su fecha 1 de setiembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de 

\ autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de junio de 2008 , don Escolástico Medina Peralta interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de doña Lucía Cabeza Michi, y la dirige contra el 
Comisario de la Comisaría PNP Canto Rey, Mayor PNP Carlos Bouroncle Herrera; 
el Capitán PNP Brady Castro Arredondo; el S02 PNP Favio Vesgaz Charun; y el 
SO 1 PNP Luis Campos Mayo, a fin de que cese la amenaza de violación del derecho 
a la libertad individual de la favorecida, materializada, según refiere, en las 
amenazas e intimidaciones de detención por parte los emplazados. 

Refiere que en la fecha, el recurrente y la beneficiaria se apersonaron a la Comisaría 
PNP Canto Rey, a efectos de que ésta última brinde su manifestación policial sobre 
los hechos acaecidos el 31 de mayo del presente, en la que ha sido víctima de un 
accidente de tránsito; que no obstante ello, el emplazado S02 PNP Favio Vesgaz no 
consignaba lo que la favorecida manifestaba, por lo que ante el reclamo efectuado, la 
amenazó con denunciarla por falsa denuncia. Agrega, que estos hechos fueron 
puestos en conocimiento del emplazado Capitán PNP Brady Castro Arredondo, 
quien en lugar de rectificar dicha actuación funcional la amenazó con detenerla por 
24 horas por falsa denuncia si es que no decía la verdad. Por último, señala que trató 
de poner de conocimiento de estos hechos al Mayor PNP Carlos Bouroncle Herrera, 
quien no le quiso atender, recibiendo un trato similar al de sus subalternos, por lo 
que no les quedó otra opción que retirarse de la referida Comisaría. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se amenace 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 
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omlslOn de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona. 

3. Que no obstante ello, resulta oportuno prima fade llevar a cabo un análisis formal 
de procedencia de la presente demanda de hábeas corpus, antes que emitir un 
pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Y es que, si bien es cierto el artículo 
1 ° 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 a la presentación de la demanda 
ha cesado la agresión o amenaza de violación del derecho invocado es obvio que no 
existe la necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo , ya que en tal caso se 
habría producido la sustracción de materia. 

4. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que luego de ocurridos los hechos alegados como lesivos, 
el recurrente y la favorecida optaron por retirarse de la Comisaría PNP Canto Rey , 
como manifiesta el recurrente, "no me quedó más opción que retirarme con la 
favorecida" (fojas 2, 14 Y 19); de lo que se colige que a la postulación de la presente 
demanda la alegada amenaza de violación al derecho a la libertad individual ya 
había cesado, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo del 
asunto controvertido al haberse producido la sustracción de la materia, siendo de 
aplicación el artículo 5°, inciso 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 por sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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