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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Milagros Elías Elías, a 
favor de doña Domitila Elías Ruiz, contra la resolución la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 51, su fecha 26 octubre de 2006, que, confirmando la 
pelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1, Que con fecha 29 de setiembre de 2006 doña Milagros Elías Elías interpone demanda 
de hábeas corpus en favor de doña Domitila Elías Ruiz, contra los miembros de la 
Policía Nacional del Perú, don César Paredes Ramos y don Jimmy Calderón Juárez, por 
amenaza de su derecho a la libertad individual, concretamente a la libertad de tránsito, 
al haber amenazado y coaccionado a la beneficiaria a fin de que entregue a la menor 
LA.F.E., que es su nieta, al Juzgado Penal de Chulucanas, en mérito al proceso penal 
por el delito contra la patria potestad en la modalidad de sustracción de menor que se le 
sigue, caso contrario sería detenida. La demandante alega que con fecha 12 de 
setiembre de 2006, los demandados ingresaron al domicilio de la beneficiaria refiriendo 
que n dicho recinto se encontraba una moto robada, por lo que iban a efectuar la 
ve '!icación correspondiente, para después proceder a amedrentarla y amenazarla a fin 

e que entregue a la menor al Juzgado, y que, en caso contrario, se la privaría de su 
libertad, 

Que teniendo en cuenta que los hechos se han producido el día 12 de setiembre de 2006 
y que la presente demanda de hábeas corpus fue interpuesta con fecha 29 de setiembre 
de 2006, se concluye que la presunta violación de los derechos constitucionales de la 
beneficiaria ha cesado, por lo que resulta de aplicación al presente caso el artículo 5°, 
inciso 5 del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCIATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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