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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Margarita Reyna 
Orcada Pariona contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Penal de Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 182, su fecha 11 de setiembre de 2008, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 21 de julio del 2008, doña Margarita Reyna Orcada Pariona, en 
nombre propio y el de sus menores hijos E.lC.P.O , E.O.P.O. y M.B.S.O., interpone 
demanda de hábeas corpus contra doña Betty Juana, doña Jesús Elena Rodríguez 
Salguero y los señores Julio Santa Cruz Quintanilla y Julio Alejandro Santa Cruz 
Rodríguez, a favor de su menor hijo lC.S.O. (2 años de edad), por retenerlo en su 
domicilio violando su derecho de libertad individual y de mantener relaciones 
filiales con su madre y hermanos; por lo que solicita que por sentencia se disponga 
que los demandados permitan que el favorecido mantenga relaciones filiales con su 
madre y hermanos. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se 
encuentra el hábeas us), tienen por finalidad proteger los derechos 
constitucionales r onien o las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un dere o constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un 
mandato legal o de acto administrativo. Se advierte pues que la procedencia del 
hábeas corpus se pedita a la real existencia de una afectación, o de una amenaza de 
afectación de libertad individual o e algún derecho conexo a ella; por lo que si, 
luego de pr entada la demanda, h cesado la agresión o amenaza de violación del 
derecho invocado, es obvio que existe la necesidad de emitir un pronunciamiento 
de fondo ya que se ha producid la sustracción de materia. 

3. Que de fojas 65 a 90 Oí n las copias de los documentos de la denuncia por 
violencia familiar pre ~nJt(d contra la demandante y de los procesos de tenencia 
interpuestos por amb s Pi} res respecto del menor favorecido ; asimismo, a fojas 170 
obra la Resolución N.O RES de fecha 18 de julio de 2008, expedida en el proceso 
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sobre tenencia interpuesto por doña Margarita Reyna Oreada Pariona (Expediente 
N .o 273-08) seguido ante el Juzgado Mixto de Villa El Salvador. Por esta resolución 
se otorgó la tenencia provisional anticipada del menor favorecido a la demandante . 
Por ello, mediante Resolución N.O CUATRO de fecha 26 de agosto de 2008, se fijó 
el día 4 de setiembre del 2008, para que el emplazado, Julio Alejandro Santa Cruz 
Rodríguez , entregue al menor favorecido ; y, conforme lo señala la demandante en el 
recurso de agravio constitucional, esta resolución ha sido cumplido al indicar que: a) 
desde el 26 de marzo hasta el 4 de setiembre del 2008, el menor favorecido no pudo 
ver a su madre y hermanos (fojas 193); b) el menor favorecido estuvo 162 días 
privado de ver a su madre (fojas 195); por consiguiente se ha producido la 
sustracción de la materia en aplicación de lo dispuesto por el artículo 10 del Código 
Procesal Constitucional, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el 
fondo de la controversia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS) 
ETOCRUZ / 
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FIGUEROA BERNAROINI 
ETARIO RELATOR 
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