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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 04543-2007-PHC/TC 
LIMA 
JAIME MONT ALVO SALAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de octubre 2007 

/ 
/ " 

1
1 ISTO 

/ 

, / El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jaime Montalvo Salas, 
/ contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 

Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 258, su fecha 2 de 
mayo de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 28 de junio de 2006 don Noel Roger Montalvo Salas interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Jaime Montalvo Salas y la dirige contra el 
Juez Penal de Tumo Permanente de Lima, con el objeto de que se recabe la 
declaración instructiva del favorecido, quien se encontraría detenido en la carceleta 
del Poder Judicial imputándosele el hecho de que habría transportado una carga de 
procedencia ilícita. Alega que con fecha 27 de junio de 2006 el beneficiario fue 
detenido en circunstancias que en calidad de ayudante se encontraba transportando 
una carga en un camión, resultando que a la fecha no se le ha tomado su declaración 
instructiva en el término que establece la ley, lo que constituye una violación de su 
derecho a la libertad individual, más aún si es menor de edad. 

2. Que examinadas las instrumentales que corren en los actuados se aprecia que el 
Juzgado Penal de Tumo Permanente de Lima, mediante Resolución de fecha 27 de 
junio de 2006 (fojas 86), abrió instrucción contra el favorecido como presunto autor 
del delito de hurto agravado; que con fecha 28 de junio de 2006 se recabó su 
declaración instructiva (fojas 88); que mediante Resolución de fecha 13 de julio de 
2006 emitida por el Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima se dispuso el 
corte de la secuela del proceso en contra del beneficiario, su inmediata libertad y que 
sea puesto a disposición de la Fiscalía de Familia de Tumo de Lima (fojas 174), 
Expediente N. 0 12668-06 [91-06]; y que, en el escrito de recurso de agravio 
constitucional interpuesto ante este Colegiado el favorecido señala, entre otros, que 
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se encuentra en libertad desde la el día 13 de julio de 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, 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, en el 
presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto controvertido 
al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda vez que los supuestos 
agravios a los derechos de la libertad del favorecido, alegados en los hechos de la 
demanda, han cesado con la toma de su declaración instructiva y la emisión de la 
citada resolución que dispone el corte de la secuela del proceso en su contra, su 
inmediata libertad y que sea puesto a disposición de la Fiscalía de Familia de Tumo 
de Lima. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operad_oJa...s,ustracción de materia. 
~- 1 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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