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, El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Hernando Esteban 

trand a favor de don Luis Ángel Cervantes Cisney, don Juan Carlos Cervantes Cisney 
y don Esternarlao Herminio Nalvarte Serrano, contra la sentencia de la Sala Mixta 

escentralizada - Tarma de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 136, su fecha 
16 de noviembre de 2006, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 27 de octubre de 2006 doña Paula Cueva Serrano interpone demanda 
de hábeas corpus contra la juez del Segundo Juzgado Mixto de la provincia de Yauli 
acusando la detención arbitraria de los favorecidos por más de 24 horas, sin que se 
resuelva su situación jurídica. Alega que la demandada emitió una resolución 
mediante la cual dispuso la detención de aquellos pese a que no se advierte situación 
de flagrancia del delito imputado, y que a la fecha los favorecidos se encuentran 
detenidos por más de 36 horas, transgrediendo lo establecido por la Ley que regula 
la Intervención de la Policía y el Ministerio Público en la Investigación Preliminar 
del Delito, afectándose además su derecho a la libertad personal. 

2. Que se aprecia de la instrumental que corre a fojas 115 de autos que mediante 
resolución de fecha 27 de octubre de 2006, dictada por el juzgado emplazado, se 
abrió instrucción penal en contra de los favorecidos como presuntos autores de los 
delitos de tenencia ilegal de armas y agrupación ilícita para delinquir, expediente 
N.O 153-2006. 

3. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 ° del Código Procesal 
Constitucional reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo, 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 alegada 
detención arbitraria ha cesado con la emisión del auto de apertura de instrucción 
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señalado, siendo que a la fecha la detención que sufrirían los favorecidos proviene 
de la citada resolución judicial, contra la cual queda expedito su derecho a 
impugnarla en la vía correspondiente. 

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

RESUELVE 

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

Publíquese y notifíquese. 
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