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7--\\  El recurso de agravio constitucional interpuesto por Henry Milton Portales Espinoza 
contra la resolución de fojas 53, de fecha 13 de noviembre de 2013, expedida por la Primera 
Sala Especializada en Penal para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que declaró improcedente in limine la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 14 de agosto de 2013, Pedro Antonio Valdivia Moncada interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de Henry Milton Portales Espinoza, y la dirige contra el Jefe del 
División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú con sede en Lima y el Juez del 
Décimo Segundo Juzgado Penal del Callao. Solicita que se disponga la inmediata 
libertad del beneficiario, quien habría sido detenido y trasladado a la División de 
Requisitorias de la Policía Nacional del Perú. Alega que el proceso penal que se sigue al 
favorecido se encuentra con pedido fiscal de sobreseimiento y, sin embargo, la Policía 
ejec, 	a orden detención dispuesta en su contra. 

ncuagésimo Sétimo Juzgado Penal con Reos Libres de la Corte Superior de 
de Lima, con fecha 14 de agosto de 2013, declaró la improcedencia liminar de la 

anda por estimar que el dictamen fiscal al cual alude el demandante tiene la 
condición de una opinión técnica, que el proceso penal del demandante se encuentra 
inconcluso y que el cumplimiento de las funciones que ejecuta el Jefe del División de 
Requisitorias de la Policía Nacional del Perú no implica la vulneración de derecho 
constitucional alguno. 

3. Mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2013, el Procurador Público encargado de los 
Asuntos Judiciales del Poder Judicial se apersonó al presente proceso. 

4. La Primera Sala Especializada en Penal para procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución apelada por similares fundamentos. 
Indicó que la orden de captura del beneficiario fue cursada válidamente por el Jefe del 
División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú, pues se encontraba vigente. 
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Mediante escrito del recurso de agravio constitucional de fecha 13 de diciembre de 2013, 
el favorecido indica que "(...) se ha vulnerado mi derecho constitucional a la libertad, la 
misma que se materializó con fecha 14 de agosto de 2013, a las 22:30 horas, en la que el 
personal policial (...) de manera abusiva me privó de mi libertad para luego conducirme 
por la fuerza al local de la División PNP de requisitorias (...) recuperando mi libertad al 
día siguiente 15 de agosto a las 11:30 horas.". Asimismo, alega que los emplazados 
dispusieron su ubicación y captura, pese a que él ya se había puesto a derecho y a que su 
condición de reo ausente ha quedado desvanecida con fecha 2 de marzo de 2012, tras 
haber rendido su declaración instructiva. 

6. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o los derechos 
constitucionales conexos a ella. Todo ello implica que, para que proceda el hábeas 
corpus, el hecho denunciado de inconstitucional debe necesariamente redundar en una 
afectación negativa, real, directa y concreta en el derecho a la libertad individual. A su 
vez, en su artículo 2, numeral 24, literal f, señala que toda persona tiene derecho a la 
libertad y seguridad personal, en consecuencia: "[n]adie puede ser detenido sino por 
mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 
flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, 
dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican 

asos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las 
auto dades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos 
implicados por un término no mayor de quince días naturales (...)". 

Como se aprecia, el objeto de la demanda de autos es que se disponga la inmediata 
libertad del favorecido, quien habría sido arbitrariamente detenido en las instalaciones de 
la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú. Señala que no debió haber 
sido detenido en la medida que el proceso penal que se sigue en su contra (por el delito 
de tráfico ilícito de drogas — microcomercialización de drogas) cuenta con un pedido 
fiscal de sobreseimiento. 

8. Siendo la finalidad del hábeas corpus 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, en la medida que ha operado la sustracción de la materia 
justiciable, pues el alegado agravio al derecho de la libertad personal del favorecido, 
materializado con la detención policial arbitraria en las instalaciones de la División de 
Requisitorias de la Policía Nacional del Perú según alega, cesó en momento posterior a la 



Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autorid 
Constitución Política del Perú con el fundamento de voto del magistra 
se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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postulación de la demanda. En efecto, conforme a lo expuesto en el recurso de agravio 
constitucional (fojas 64), el favorecido salió del mencionado recinto policial en la 
mañana del día siguiente luego de su detención (15 de agosto de 2013, desde las 11:30 
horas), con lo cual a la fecha, ya no se encuentra bajo la sujeción policial que motivó la 
interposición de su demanda. Por este motivo, corresponde declarar la improcedencia de 
la demanda. 

9. Finalmente, este Tribunal constata que en el recurso de agravio constitucional se quiso 
incorporar nuevos alegatos (referidos a que al beneficiario se le seguía instrucción con 
mandato de comparecencia y que se puso a derecho al rendir su declaración instructiva 
por lo que no tenía la condición de reo ausente). Sin embargo, ello no solo no forma parte 
de la controversia constitucional que fue planteada en la demanda (y, por ende, no fue 
puesta a consideración de los jueces constitucionales de inferior grado ni de las partes), 
sino que dichas alegaciones no se encuentran mínimamente sustentadas, lo cual es un 
deber ineludible del demandante y de su abogado, tal como ha sido fijado recientemente 
por el Tribunal Constitucional con calidad de doctrina jurisprudencial ( C Exp. N° 
01761-2014-PA), por lo que este extremo del recurso también debe ser re 	ado. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con lo resuelto en el presente proceso, discrepo del considerando 9, 
por cuanto en aquel se procede a valorar y desestimar los alegatos presentados por la 
parte demandante referidos a que al beneficiario se le seguía instrucción con mandato 
de comparecencia y que se puso a derecho al rendir su declaración instructiva por lo 
que no tenía la condición de reo ausente, invocando la doctrina jurisprudencial 
establecida en el Auto 01761-2014-PA/TC, pues, conforme lo expuse de manera 
detallada en el voto singular que emití en aquella oportunidad, considero que la regla 
establecida en dicho pronunciamiento no contribuye a la mejora de los mecanismos de 
protección y de garantía de la vigencia efectiva de los derechos humanos, dado que 
restringe la facultad del Juez Constitucional de subsanar las falencias probatorias que 
pueden presentar los procesos constitucionales y que se desprende de los principios de 
dirección del proceso e informalidad procesal, contenidos en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

Sin perjuicio de lo expuesto, a mi juicio, los alegatos antes aludidos, no resultan 
relevantes para resolver el presente caso, ni coadyuvan a identificar una lesión (por 
acción, omisión o amenaza) de los derechos invocados, razón por la cual no ameritan 
valoración ni pronunciamiento alguno. 
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