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EXP. N.O 04863-2008-PHC/TC 
LIMA 
JORGE ANTONIO CASTRO CASTRO A 
FAVOR DE RUTH SUSANA DÍAZ 
MENDEZ PE VILLANUEV A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Antonio Castro 
Castro, abogado de doña Ruth Susana Díaz Mendez de Villanueva, contra la sentencia 
expedida por la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 503, su fecha 13 de junio del 2008, que declaró infundada la demanda de 
autos; y ------
ATENDIEfDO A 

k Que cdn fecha 14 de abril del 200§, don Jorge Antonio Castro Castro interpone 
procet de hábeas corpus a favor de doña Ruth Susana Díaz Mendez de Villanueva, 
~:n~fn~e se ordene su inmediata libertad y excarcelación por cumplimiento de 

2. Qu¡' refiere el recurrente que la beneficiaria fue sentenciada a 3 años de pena 
prir ativa de la libertad y recluida en el Establecimiento Penal de Mujeres Chorrillos 
(Ex Santa Mónica) desde el 5 de junio del 2006~ por lo que a la fecha de la 
presentación de la demanda, ya ha cumplido con el tiempo de la condena sumando el 
tiempo que permaneció con arresto domiciliario, el que corresponde a la detención 
efectiva y el de redención de la pena por el trabajo. 

3. 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 corpus), tienen por finalidad proteger los derechos 
constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un 
mandato legal o de un acto administrativo. En tal sentido se advierte que la 
procedencia del hábeas corpus se supedita a la real existencia de una afectación, o de 
una amenaza de afectación de la libertad individual o de algún derecho conexo a 
ella; por lo que si luego de presentada la demanda ha cesado la agresión o amenaza 
de violación del derecho invocado, es obvio que no existe la necesidad de emitir un 
pronunciamiento de fondo ya que se ha producido la sustracción de materia. 
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4. Que a fojas 50~ obra el Oficio N.O 868-2008-INPE-18/231-0TT -AL, de fecha 27 de 
junio del 2008, por el que se informa que la beneficiaria se encuentra en libertad 
desde el 24 de junio del 2008; en consecuencia, la demanda debe desestimarse al 
haberse producido la sustracción de la materia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

\ 
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VERGARA GOTELLI II1 
LANDA ARROYO tll 
ÁLV AREZ MIRAND 
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Lo que certifico 
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