
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2203 -2006-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
JULIO ALEXANDER SOTO MEJÍA 
Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Hipólito Ágreda 
Chávez a favor de don J.M.G.Ch. y Julio Alexander Soto Mejía, contra la resolución de la 

uarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 60, su fecha 27 
de enero de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 19 de diciembre de 2005 don Segundo Hipólito Ágreda Chavez 
interpone demanda de hábeas corpus a favor del menor J.M.G.Ch. y del ciudadano Julio 
Alexander Soto Mejía, contra la Juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Virú -
La Libertad, Zully Sevillano Novoa, por vulneración de los derechos a la libertad 
individual y al debido proceso en forma de detención arbitraria. Refiere que con fecha 
19 de diciembre de 2005 , a horas 10:00 a.m., los favorecidos fueron detenidos sin la 
necesaria presencia de la demandada, por lo que no se les informó del por qué de la 
detención ni se les puso a la vista la resolución judicial en mérito de la cual ella se 
autorizaba; agrega que tal cuestión se agrava en vista de que uno de los beneficiarios es 
menor de edad. 

Que en lo referido al menor J.M.G.Ch. , se tiene a fojas 9 la Denuncia Fiscal de fecha 20 
de diciembre de 2005 , mediante la cual la demandada pone al beneficiario a disposición 
del Juzgado Mixto de la Provincia de Virú el cual a su vez, con fecha 19 de diciembre 
de 2005 (fojas 12), procede a promover acción por infracción a la ley penal , en la 
modalidad de robo agravado, contra el menor, dictando en su contra la medida de 
internamiento preventivo, conforme a lo establecido en el Código del Niño y el 
Adolescente, por lo que en este extremo no subsiste la presunta vulneración materia de 
la controversia. 

3. Que respecto a la persona de Julio Alexander Soto Mejía, a fojas 20 del principal obra 
el auto de apertura de instrucción de fecha 19 de diciembre de 2005, por presunta 
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comisión del delito contra el patrimonio-robo agravado, mediante el cual se resuelve 
dictar en su contra mandato de detención, por considerar que concurren en forma 
suficiente los requisitos dispuestos en el artículo 135º del Código Procesal Penal para 
dictar este tipo de apremios; por ello, carece de objeto pronunciarse sobre el petitorio de 
la demanda, por haberse sustraído el objeto del presente proceso. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI,~ '-l,/I//ü 

VERGARA GOTEL 
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