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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar V ásquez 
Benavides, a favor de los menores lE.V.G. y C.E.O.M., contra la resolución de la 
Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 
de fojas 144, su fecha 30 de octubre de 2006, que declara la sustracción de la pretensión 
de la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 8 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el titular de la Primera Fiscalía de Familia de Tumo de la provincia de 
Cajamarca, con el objeto de que se disponga la inmediata libertad de los 
favorecidos , quiénes se encontrarían detenidos arbitrariamente en la Primera 
Comisaría PNP de la provincia de Cajamarca, y se resuelva la situación jurídica de 
los mismos. Alega que a la 1 de la madrugada del día 8 de octubre de 2006 personal 
del Serenazgo detuvo a los beneficiarios para luego trasladarlos a la citada 
comisaría, lugar en donde permanecen detenidos pese a que los efectivos policiales 
solicitaran, por escrito y telefónicamente, la presencia del fiscal demandado. Agrega 
que a los menores no se les permite tener contacto con sus padres y que están siendo 
maltratados físicamente por dichos efectivos. 

2. Que, de manera previa al pronunciamiento en el caso de autos, cabe indicar, 
respecto a los maltratos físicos alegados en la demanda, que tal aseveración queda 
desvirtuada con la propia declaración de los favorecidos, consignada en el Acta de 
Verificación levantada por el juez constitucional (fojas 6). 

3. Que de las instrumentales que corren en los autos se aprecia que mediante Actas de 
Entrega de Menor, de fecha 8 de octubre de 2006 -previa Toma de Referencia 

/
~ _ practicada a los menores, con presencia del representante del Ministerio Público-, se 

j)j hizo entrega de los favorecidos a sus respectivos padres (fojas 37 y 39); de otro 
lado, con la denuncia fiscal correspondiente emitida por el fiscal demandado, el 
Primer Juzgado de Familia de la provincia de Cajamarca declaró promovida la 
acción en contra del menor J.E.V.G. , como presunto autor de infracción a la ley 
penal, en su modalidad de lesiones leves (fojas 233 y 236). 
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4. 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 
los favorecidos han salido de la acusada sujeción policial -habiendo sido puestos en 
libertad- y se ha promovido proceso judicial contra el menor l .E.V.G., por 
infracción a la ley penal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por sustracción de la materia. 

Publíquese y notifiquese 

ss. 
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