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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2905-2005-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
S.H.R. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Ferreñafe, 23 de junio de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ruamán Rojas, a 
f: or su menor hijo, S.R.R., contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Jaén 
de la Co e Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 71, su fecha 22 de febrero de 
2005, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de 
autos; y, 

DOA 

1. Que, con fecha 27 de enero de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el titular del Primer Juzgado Especializado en 10 Penal de Jaén, Augusto 
Femández Cusma, solicitando que se deje sin efecto la orden de conducir al beneficiario 
por la fuerza ante el despacho del juez emplazado, dado que este mandato se sustenta en 
que el recurrente, el menor beneficiario y su madre no se presentaron a la audiencia de 
lectura de sentencia porque no fueron notificados debidamente. Manifiesta también que 
interpuso recurso de apelación contra la resolución que ordenaba la conducción 
compulsiva de su menor hijo, el cual no fue admitido, sosteniendo el juez que contra los 
decretos no procede dicho recurso. 

Que corre a fojas 60 de autos la Resolución N.O 22, emitida por el colegiado emplazado 
con fecha 21 de enero de 2005, que declara nula la Resolución N.O 20, su fecha 17 de 
diciembre de 2004, obrante a fojas 51, en virtud de la cual se dispone oficiar a la policía 
para la conducción compulsiva del adolescente infractor, y se fija la reprogramación de 
la audiencia de lectura de sentencia para el 4 de febrero de 2005 . También dispone que 
se notifique por intermedio de la policía, entre otros, al menor investigado y a sus 
padres, de 10 que se colige que a la fecha de la interposición de la demanda había 
cesado la amenaza del derecho constitucional a la libertad individual. Cabe mencionar 
que la resolución impugnada dejó de surtir efectos antes de la interposición de la 
presente demanda; por 10 tanto, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1), del 
Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
VERGARAGO~~~-i~~~~~----
LANDA ARROYO 

lo que certifico: 
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