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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por José Pablo Castro Mora 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal Especializada para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 155, su fecha 4 de 
junio de 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 3 de diciembre de 2007, el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus contra la titular de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de La 
Molina y Cieneguilla, Milagros Mora Balarezo, por amenaza de violación a sus 
derechos a la libertad individual y al debido proceso. Refiere que la emplazada 
formuló de manera arbitraria e ilegal denuncia penal en su contra (f. 12) por la 
presunta comisión de los delitos contra la fe pública - falsificación de 
documentos y falsificación de sellos, toda vez que no llevó a cabo un correcto 
análisis valorativo de las pruebas ni mucho menos cuidó de acopiar el material 
probatorio suficiente. Por tanto, considerando que este hecho podría 
desencadenar en una decisión jurisdiccional que ordene algún tipo de restricción 
a su libertad individual , solicita que se declare fundada la demanda. 

2. Que en el presente caso, este Colegiado considera oportuno, prima facie, llevar a 
cabo un análisis formal de procedencia antes de emitir un pronunciamiento de 
fondo . En ese sentido, cabe recordar que si bien es cierto el artículo 1.° del 
Código Procesal Constitucional establece que los procesos de hábeas corpus, 
amparo, hábeas data y de cumplimiento tienen por finalidad proteger los 
derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación 
o amenaza de violación de estos derechos, también es cierto 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 ya que se ha producido la sustracción de materia. 
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3. Que, en la controversia sub litis, cabe señalar que a f. 111 del expediente obra la 
resolución judicial N.O Uno de fecha 18 de enero de 2008 -cuya expedición se 
produjo luego de haberse promovido el presente hábeas corpus- mediante la 
cual se declaró no ha lugar a la apertura de instrucción contra el recurrente por la 
presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y falsificación 
de sellos. En tal sentido, al existir un pronunciamiento jurisdiccional a favor del 
demandante y al haber, en consecuencia, desaparecido una situación que 
supuestamente podría constituir una amenaza para su libertad individual - a 
pesar que está demás decir que las decisiones fiscales no vinculan al juez, sólo 
constituyen un importante indicativo-, cabe desestimar la demanda por 
sustracción de la materia. 

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. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ (RANDA 
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