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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 951-2004-HC/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
SAMUEL BERNARDO ESTRADA CABEZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Samuel Bernardo Estrada Cabeza contra 
la sentencia de la Sala Penal Especializada de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
del Cono Norte de Lima, de fojas 66, su fecha 12 de febrero de 2004, que declaró 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha . 28 de enero de 2004, interpone acción de hábeas corpus 
contra la Jueza del Noveno Juzgado Penal del Cono Norte de Lima para que se disponga su 
inmediata libertad, alegando que se presentó oportunamente ante el Juzgado Penal 
demandado -donde se le sigue proceso penal-, y que, no obstante que se han levantado las 
órdenes de captura dictadas en su contra, y estando pendiente un informe oral para la 
continuación de la secuela del proceso, se le priva injustamente de su libertad individual. 

Realizada la investigación sumaria, la Jueza Penal emplazada declaró que, habiendo 
sido el actor puesto a dispisición de su despacho, se llevó a cabo la lectura de sentencia y, 
terminada dicha diligencia, se le puso en libertad, dej ando sin efecto las órdenes de capturas 
libradas contra su persona. 

~ El Decimoprimer Juzgado Especializado en lo Penal del Cono Norte de Lima, con 
/ fecha 29 de enero de 2004, declaró improcedente la demanda, por estimar que no se ha 

comprobado dentro de la investigación sumaria que el favorecido haya sufrido detención 
arbitraria. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. En el caso de autos se acredita que las órdenes de captura libradas contra el actor fueron 
dejadas sin efecto por el juzgado penal emplazado, conforme se aprecia del Oficio N. ° 
376-03 9no. JPRCNL-MOV (fs.28), de fecha 28 de enero de 2004, dirigido a la Jefatura 
de la Policía Judicial del Cono Norte de Lima; asimismo, de autos se advierte que este 
órgano judicial, una vez realizada la lectura de sentencia en presencia del actor, dispuso 
su inmediata libertad (fs. 29), significando estas acciones el cese de las restricciones a 
su libertad personal, materia de esta acción de garantía. 

2. De modo que, habiendo cesado la agresión denunciada por el demandante, resulta de 
aplicación al presente 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 IMPROCEDENTE la acción de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA /~ 

Lo que certifico: 
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