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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo José Quiroz 
Cabanillas contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 51, su fecha 29 de agosto de 
2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 22 de noviembre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra don José Francisco Palomino Manchego, a fin de que cese 
la amenaza de violación a su derecho a la integridad personal, pues, según refiere, el 
día de la fecha, a horas 12:30 pm, un grupo de personas han colocado un letrero de 6 
metros en el Edificio Los Defensores, con propaganda de la Decana del CAL, siendo 
exhortados por el accionante a que desistan de dicha actitud, toda vez que dificultaba 
la visibilidad a su oficina, procediendo luego a desatar las amarras del letrero, donde 
se le acercó el emplazado José Palomino Manchego pidiéndole su apoyo, lo que, fue 
rechazado. Asimismo, señala que a horas 14:30 pm, se le acercaron dos personas 
manifestando que eran empleados del emplazado quienes lo amenazaron de muerte, 
siendo agredido en forma verbal, con palabras incoherentes, inclusive "uno de ellos 
intentó agredirme fisicamente, luego procedieron a retirar el letrero "( sic), lo cual, 
constituye una amenaza de violación a su derecho a la libertad individual, más 
concretamente, a su integridad personal. 

2. 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 
omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona. 

3. Que no obstante ello, resulta oportuno prima Jade 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 
10 del Código Procesal Constitucional establece que los procesos de hábeas corpus, 
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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 ha 
producido la sustracción de materia. 

4. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instmmental que corre 
en estos autos, se advierte que luego de ocurrido los hechos alegados supuestamente 
como actos lesivos, las dos personas que, según refiere, el accionante fueron 
enviadas por el emplazado José Palomino Manchego procedieron a retirar el letrero 
y luego se retiraron de dicho lugar "uno de ellos intentó agredirme fisicamente (..j, 
y en ese acto los dos sujetos comenzaron a retirar el letrero de seis metros 
aproximadamente y se retiraron" (fojas 1 O); de 10 que se colige que a la postulación 
de la presente demanda, la alegada amenaza de violación a su derecho a la integridad 
personal 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 notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 

RESTO FIGUEROA BERNAROINI 
SECRETARIO RELATOR 
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