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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de enero de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Anliber Teodorico 
Rodríguez Espinoza contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal para Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 208, su fecha 1 O de 
mayo de 2013, que declaró improcedente la demanda de autos; y, ' 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 28 de febrero del 2013, doña Zonia Jobita Rodríguez Espinoza 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Anliber Teodorico Rodríguez 
Espinoza, y la dirige contra el -juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de 
Independencia -Turno B. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal. Solicita 
la inmediata libertad del favorecido. 

2. Que la recurrente refiere que el favorecido se encuentra detenido en la Comisaría de 
Independencia desde las tres de la madrugada del día 28 de febrero del 2013, por 
orden del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Independencia -: Turno B, pese a que don 
Anliber Teodorico Rodríguez Espinoza mediante escrito de fecha 18 de febrero del 
2013 indicó que no podía asitir a la audiencia programada para el 20 de febrero del 
2013, en el proceso que se le sigue por faltas contra la persona, lesiones dolosas, y 
solicitó que se d lare la prescripción de la acción penal (expediente N. 0 3319-
2012). 

3. rmidad con lo dispuesto por el artículo 1 o del Código Proce 
nal, los procesos constitucionales de la libertad (entre ·los 

encue a el hábeas corpus), tienen por finalidad proteger los 
cons · ucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación enaza de 
vi ación de un derecho constitucional, o disponiendo el cu imiento de un 

andato legal o de un acto administrativo. En tal sentido, e advierte que la 
procedencia del hábeas corpus se supedita a la real existencia una afectación, o de 
una ·amenaza de afectación de la libertad individual o de gún derecho conexo a 
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ella; por lo que si luego de presentada la demanda ha cesado la agresión o amenaza 
de violación del derecho invocado, no existe la necesidad de emitir un 
pronunciamiento de fondo, ya que se habría producido la sustracción de materia. 

4. Que de autos se advierte que la detención del favorecido se produjo en mérito a la 
resolución que lo declaró reo contumaz (fojas 75), además, a fojas 93 de autos obra 
la sentencia de fecha 28 de febrero del 2013, por la que se declaró infundada la 
excepción de prescripción y se condena a don Anliber Teodorico Rodríguez 
Espinoza a ochenta jornadas de prestación de servicio a la comunidad -pena que no 
incide en el contenido de la libertad individual-, y al pago de S/. 100 (cien nuevos 
soles) como reparación civil. En la misma resolución se dejaron sin efecto las 
órdenes de captura cursadas en contra de don Anliber Teodorico Rodríguez 
Espinoza, decisión que fue comunicada al Jefe de la Policía Judicial de Lima Norte 
mediante Oficio N.0 3319-2012-B/3° JPLI-TURNO B, a fojas 101 de autos. En 
consecuencia, el haber cesado la restricción de la libertad personal del favorecido, la 
presente demanda debe ser declarada improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribumil Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MESÍA RAMÍREZ 

.ETOCRUZ 
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