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LIMA 
EMY SUSANA REYNOSO CALDERÓN 
Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de agosto de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Miguel García Díaz 
contra la resolución de la Sala Penal de Emergencia para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 82, su fecha 18 de marzo de 2005, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 10 de febrero de 2005, don Guillermo Máximo Reynoso Rojas 
interpone acción de hábeas corpus a favor de Emy Susana Reynoso Calderón y José 
Miguel García Díaz contra el jefe de la División de Estafas de la DIRINCRI, 
cuestionando la detención realizada por efectivos policiales de los mencionados 
favorecidos. Alega que tal detención se llevó a cabo sin que mediara orden judicial, 
vulnerándose lo establecido en el artículo 2.24,f, de la Constitución, según el cual 
nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez, o por las 
autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

ue consta a fojas 47 y siguientes que los beneficiarios ya no se encuentran detenidos 
en sede policial sino por orden judicial, pues con fecha 11 de febrero de 2005 se 
dispuso la apertura de instrucción con mandato de detención contra ellos por los 
hechos que motivaron la detención policial que se cuestiona en la demanda. Por tanto, 
habiendo operado la sustracción de la materia justiciable, carece de objeto emitir 
pronunciamiento. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 
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Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido por haberse 
producido la sustracción de la . 

Publíquese y notifique 

ss. 
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