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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .º 01171-2006-PHC/TC 
HUÁNUCO 
JOEL GRO VER MOYA ESPINOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Joel Grover Moya Espinoza contra 
la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 
181, .s'u fecha 16 de diciembre de 2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente 
la d~manda de hábeas corpus de autos; y, 
/ 
TENDIENDO A 

Que doña Dina Godoy Tucto interpone demanda de hábeas corpus a favor del 
recurrente y la dirige contra el juez del Juzgado Mixto de Dos de Mayo por haber 
dispuesto la detención de éste vulnerando sus derechos a la libertad y al debido proceso, 
pues su detención se llevó a cabo con violencia y sin que el juez resuelva, previamente, 
la solicitud de recusación que existía en su contra. Por su parte, el recurrente amplía la 
demanda y señala que el juez demandado procedió a dar lectura a su sentencia, 
condenándolo a dos años de pena privativa de libertad por el delito de falsificación de 
~ cumentos privados, sin tener en cuenta que dicho delito se encontraba prescrito. En 

/ c nsecuencia, solicita que se disponga su inmediata libertad. 
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ue de conformidad con el artículo 1 º del Código Procesal Constitucional, "( ... ) [s]i 
luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del 
agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agraviado producido, 
declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión ( ... )." En el 
presente caso, el Tribunal Constitucional aprecia que, de acuerdo a lo expresado por el 
propio recurrente en su recurso de agravio constitucional (fojas 185 a 188), con fecha 
16 de diciembre de 2005, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco declaró prescrita la acción penal respecto del delito de falsificación de 
documento y dispuso su inmediata libertad. Siendo ello así, de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo mencionado, la afectación del derecho fundamental a la 
libertad persona ha cesado; lo cual, a juicio de este Colegiado, no da lugar, en el caso 
concreto, a dictar las medidas coercitivas que prevé el artículo antes mencionado, en 
concordancia con el artículo 22º del Código aludido. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos, en la medida que se declaró prescrita la 
acción penal y, en consecuencia, se dispuso la inmediata libertad del demandante. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI 
VERGARA GOTELL 

Lo que certifico: 
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