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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O I0687-2006-PHCrrC 
LA LIBERTAD 
DENIS ALEXANDER GROSS 
RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Zelada 
Dávila a favor de don Denis Alexander Gross Rodríguez, contra la sentencia de la 
Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
de fojas 78, su fecha 7 de noviembre de 2006, que declara infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 26 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Comisaría de Laredo, ubicada en el distrito de Laredo, en la 
provincia de Trujillo, en la persona del mayor PNP Daniel Janampa Berrospi, 
acusando la detención arbitraria del favorecido en los calabozos de la citada 
comisaría. Alega que, con fecha 24 de setiembre de 2006, efectivos policiales 
intervinieron al beneficiario, pese a no poseer arma alguna, para luego "sembrarle 
droga" a fin de mantenerlo detenido en sede policial hasta por quince días. Agrega 
que el favorecido viene siendo maltratado, además de encontrarse esposado, no 
pudiendo atender sus necesidades ni ingerir sus alimentos. 

2. Que, de manera previa al pronunciamiento en el caso de autos, cabe indicar, 
respecto al "maltrato" alegado que tal aseveración queda desvirtuada con la 
declaración indagatoria del favorecido, efectuada ante el juez constitucional (fojas 
5). 1 

3. Que de las instrumentales que corren en autos se aprecia que, con fecha 27 de 
setiembre de 2006, el efectivo policial emplazado puso en libertad al favorecido, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de primera instancia recaída en el 
presente proceso constitucional (fojas 22 y 23). 

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, 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 el 
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favorecido ha salido de la acusada sujeción policial, advirtiéndose con claridad que 
la impugnación viene dirigida a la supuesta arbitrariedad cometida por la autoridad 
policial a efectos de mantenerlo detenido. 

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 la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILAR 
l\1ESÍA RAMÍ 
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