
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0811-2004-HC/TC 
LAMBAYEQUE 
MANUEL DA VID AGUILAR FERNÁNDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Clara Alegría Arévalo contra la 
sentencia de la Primera Sala Penal Especializada de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 54, su fecha 5 de febrero de 2004, que declaró improcedente la 
acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de enero de 2004, la recurrente interpone acción de hábeas corpus, a 
favor de don Manuel David Aguilar Femández, contra el Juez Ejecutor de los Procesos en 
Reserva de la II Zona Judicial de la Policía Nacional del Perú, alegando que dicho 
magistrado dispuso la requisitoria a nivel nacional del beneficiario, dando cumplimiento a 
la Ejecutoria Suprema N. o 395 A- 32, emitida por el Consejo Supremo de Justicia Militar, 
ue condenó al beneficiario a dos meses de prisión efectiva por delito de insulto al superior, 
ariando la pena a dos meses de prisión condicional dictada en primera instancia, pese a 
ue el beneficiario ni el Fiscal interpusieron recurso de nulidad, lo cual contraviene el 

JUiículo 3000 del Código de Procedimientos Penales, atentándose contra los derechos al 
debido proceso y a la libertad individual. 

Realizada la investigación sumaria, el beneficiario, manifestó que fue privado de su 
libertad desde el 2 de enero de 2003, cuando se hallaba en la Oficina de Mmigraciones de 
Zarumilla, habiendo sido informado que se encontraba requisitoriado por la JI Zona Judicial 
- PNP de Lima. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Chiclayo, con fecha 16 de enero de 
2004, declaró improcedente la demanda, por estimar que no existe norma alguna que 
impida que la Consejo Supremo de Justicia Militar varíe la condicionalidad de la pena al 

;1;. f'7 La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 
1. Por la presente acción se cuestiona la detención del beneficiario, ordenada en virtud de 

la revocatoria de la pena de prisión condicional que la justicia militar le impusiera, 
variándola por pena efectiva. 

2. Al respecto, de fojas 20 a 24 se acredita fehacientemente que la detención del 
beneficiario se produjo por hallarse requisitoriado por la 11 Zona Judicial-PNP de Lima, 
a fin de que cumpla la pena de dos meses de prisión efectiva por la comisión del delito 
de insulto al superior. 

3. Cabe precisar que mediante el Oficio N.O 015-03-CSJ-ll-ZJPNP/JSE., se informa que el 
beneficiario debía cumplir la referida condena desde el 5 de enero de 2004 hasta su 
culminación, el 5 de marzo del mismo año; por lo que, considerando que este Tribunal 
conoció de la presente causa con posterioridad al vencimiento de la pena, resulta 
evidente que tal condena ya se había cumplido, tomándose en irreparable la lesión del 
derecho reclamada, siendo aplicable al caso el artículo 6°, inciso 1 de la Ley N.O 23506. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar que carece de objeto ronunciarse sobre el asunto controvertido, por haberse 
producido la sustracción a materia. 

Publíquese y notifique e. 

ss. 

ALVAORLANDI~~~~--------~~ 
GONZALESOJ 
GARCÍATOMA 

Lo 

Dr. Daniel Figallo Rivadene\' 
SECRETARIO RELATOR (, .. , 
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