
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8481-2006-PHC/TC 
LIMA 
SANTOS JORGE VEGA GALLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santos Jorge Vega 
Gallo contra la sentencia de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
R s Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 106, su fecha 17 de 

e 2006, que declara infundada la demanda de autos; y, 

l. ue con fecha 18 de marzo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
orpus ,con el objeto de que se disponga su inmediata libertad, pues se encontraría 
ete 'do en División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú por un término 

qu excede el plazo legal establecido. Refiere que con fecha 17 de marzo de 2006 
f detenido por efectivos de la Comisaría de Cotabambas, atendiendo a una orden 

e captura en su contra dictada por el Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima 
- instrucción que se le sigue como presunto autor del delito de falsificación de 
documentos en general, expediente N.O 489-02-, para luego ser puesto a disposición 
de la División de Requisitorias, lugar en en el que - al momento de postular la 
presente demanda- habría excedido el término legal establecido para la detención 
policial , sin que haya sido puesto a disposición del juzgado requiriente. 

2. Que, conforme se aprecia de los argumentos sostenidos por el propio demandante en 
sus escritos interpuestos en el presente proceso constitucional, éste se encontraría 
fuera de la sujecián policial impugnada y sometido al señalado proceso penal, en 
donde se dispuso, mediante resolución de fecha 20 de marzo de 2006 (fojas 58), 
dejar sin efecto la orden de captura en su contra y se oficie a la División de la 
Policía Judicial a efectos de que levante las órdenes de captura libradas. 

3. Que, siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional, la reposición de las cosas al estado anterior a la violación o amenaza 
de violación del derecho fundamental a la libertad personal o derechos conexos, en 
el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, pues el 
recurrente ya no se encuentra bajo la sujeción policial impugnada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus al haber operado la 
sustracción de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

/' 
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Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e ) 
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