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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ángel Delgado 
Agurto a favor de don Alaín André Domínguez Moreyra, contra la resolución de la 
Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 249, su fecha 1 de octubre de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de junio de 2008 el recurrente interpone demanda de :1ábeas corpus 
denunciando vulneración a los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional 
efectiva, de delensa, del principio de legalidad y del derecho a no ser detenido sin 
mandato escrito y motivado del juez, en conexidad con el derecho a la libertad 
personal del favorecido , y solicitando su inmediata libertad pues se encontraría 
detenido en la Comisaría de Canto Rey en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

Refiere que con fecha 30 de mayo de 2008, en circunstancias en que se produjo un 
accidente de tránsito, el beneficiario fue detenido por efectivos policiales al mando 
del Comisario PNP Carlos Bourolcle Herrera, quienes lo trasladaron a la referida 
comisaría a efectos que se le practique un examen toxicológico ; agrega que no 
obstante el motivo de su intervención continua detenido atribuyéndosele de manera 
falsa la posesión de droga. En efecto, para justificar su detención irregular aduce que 
se confeccionó un acta de incautación de una supuesta droga cuya posesión se 
atribuye al favorecido . Agrega que el representante del Ministerio Público se limitó a 
convalidar la cuestionada irregularidad, lo que afecta sus derechos de la libertad . 

2. Que mediante escrito de fecha 13 de junio de 2008 el recurrente amplía la demanda 
señalando, entre otras cosas, que debe declararse fundado el hábeas corpus sin 
"importar que el derecho ya haya sido restablecido o consumada la violación de la 
libertad corpórea" (Sic) . Posteriormente, mediante los escritos del recurso de 
apelación y de agravio constitucional el demandante señala que "a la fecha [el 
favorecido] se encuentra en libertad" ( .. . ) "al haberse dispuesto su inmediata libertad" 
(fojas 206 y 259, respectivamente) . 
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3. Que siendo la fnalidad 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 la sujeción policial acusada, sino libre , al 
haberse dispuesto su inmediata libertad, conforme sostiene en los escritos que se 
señalan en el considerando anterior. 

4. Que, no obstante el rechazo de la presente demanda, es pertinent -:: señalar que 
Tribunal viene sosteniendo en su reiterada jurisprudencia que las actuaciones del 
Ministerio Público son postulatorias y, en ningún caso, decisorias sobre lo que la 
judicatura resuelva, pues si bien su actividad (en el marco de la investigación 
preliminar así como la formalización de la denuncia o acusación) se encuentra 
vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, no tiene 
facultades para coartar la libertad individual (Cfr. STC 07961-2006-PHC/TC y STC 
05570-2007-PHC/TC, entre otras), contexto por el que el examen constitucional de 
las actuaciones del Ministerio Público resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de proceso constitucional de la libertad. 

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 sustracción de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE RAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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