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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Teresa Tapia C., abogada 
de doña Flavia Justina Ricci Granada, a favor del menor de edad lP.O.R., contra la 
sentencia expedida por la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 181, su fecha 12 de diciembre de 2006, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

/Que, con fecha 14 de octubre de 2006, doña Flavia Justina Ricci Granados interpone 
demanda de hábeas corpus contra los integrantes de la Sala Superior de Familia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, Capuñay Chávez, Cabello Matamala y Beltrán 
Pacheco; y contra la jueza del Tercer Juzgado de Familia de Lima, doña Estela Ávalos 
Zavaleta, solicitando la inmediata libertad del favorecido , quien se encontraría 
ilegalmente retenido en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima -
Maranga, al haber sido procesado por infracción a la ley penal en la modalidad de 
violación sexual de menor incapaz (Exp. N.O 183503-2005-00125). Se alega que, con 
fecha 20 de junio de 2006, la juez demandada emitió sentencia declarando infractor al 
beneficiario, aplicándole la medida socioeducativa de internación por el término de dos 
años y seis meses; sin embargo, dicha resolución fue declarada nula por la Sala 
Superior con fecha 5 de octubre de 2006, razón por la cual el menor debió haber sido 
puesto en libertad y entregado a sus padres, lo que no ha sucedido hasta el momento de 
la interposición de la presente demanda. 

Que de las instrumentales que corren a fojas 68 de los autos se aprecia que mediante 
Oficio N.O 183503-2005-00125, de fecha 16 de octubre de 2006, dirigido al Director del 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima - Maranga, la juez emplazada 
dispuso el "externamiento y consiguiente libertad inmediata" del favorecido , quien fue 
entregado a su señora madre, doña Flavia Justina Ricci Granados, conforme consta del 
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Acta de Entrega de fecha 16 de octubre de 2006, obrante a fojas 23 , levantada ante el 
Director Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 

3. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, de 
conformidad con 10 establecido en el artículo 1 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 la ilegal retención que se acusa en los 
Hechos de la demanda ha cesado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, por sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE . 
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