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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0028-2007-PHC/TC 
PUNO 
LOLA QUISPE MAMANI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lola Quispe Mamani 
contra la resolución de la Sala Penal de San Román- Juliaca, de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, de fojas 18, su fecha 20 de noviembre de 2006, que, confirmando el auto 
apelado, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENTIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de hábeas corpus en contra de don Gregorio 
Quispe Quispe. Aduce que el 28 de julio de 2006 el emplazado, ejerciendo violencia, le 

I arrebató a su menor hija en circunstancias en que la demandante la acompañaba a su 
centro educativo, y que desde entonces viene reteniéndola indebida y arbitrariamente, 
imposibilitando todo contacto con la menor e impidiendo que asista a su centro de 
estudios, afectando con ello su libertad individual. 

2. Que la demanda fue rechazada liminarmente, sin efectuarse investigación alguna que 
permita determinar la afectación del derecho a la libertad individual de la menor; siendo 
así, el a qua debe proceder con arreglo a lo prescrito en el artículo 31. o del Código 
Procesal Constitucional. En consecuencia, al haberse incurrido en un vicio procesal 
insubsanable que afecta trascendentalmente las decisiones adoptadas en primera y 
segunda instancia, estas deberán anularse y ordenarse la reposición del tramite al estado 
inmediato anterior a la ocurrencia del vicio, en aplicación del artículo 20. 0 de la norma 
precitada. 

fo; Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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Declarar INSUBSISTENTE la recurrida y NULO todo lo actuado hasta fojas 8 inclusive, 
debiendo el a qua proceder con arreglo al considerando 2 de la presente resolución. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 
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