
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3484-2004-HC/TC 
LIMA 
FERNANDO GUZMÁN QUISPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de mayo de 2005 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Fernando Guzmán Quispe contra la 
sentencia de la tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
usticia de Lima, de fojas 133, su fecha 5 de julio de 2004, que, confirmando la apelada, 
eelaró infundada la acción de hábeas corpus de autos; y, 

TENDIENDO A 

1. Que la presente acción de garantía está dirigida contra la Cuarta Sala Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, alegándose 
que ésta ha decidido prorrogar por mayoría la detención del actor, contraviniendo la 
Ley N.O 28105, que señala como plazo máximo de detención 18 meses, el mismo 
que puede ser duplicado hasta 36 meses, plazo que ha sido cumplido con exceso en 
el caso, por cuanto se aduce que el accionante está detenido desde el 8 de abril de 
2001, vulnerándose su derecho a la libertad individual y al debido proceso. 

Que por resolución obrante a fojas 8 del cuadernillo del Tribunal, su fecha 21 de 
febrero de 2005, este Colegiado solicitó a la Sala emplazada que informe sobre el 
pronunciamiento emitido en el Exp. N.O 74-03, seguido contra el accionante; y que 
se indique la situación jurídica y la condena impuesta al accionante, en caso de que 
haya sido sancionado. 

3. Que la Sala emplazada remitió el informe solicitado por este Colegido comunicando 
que el actor, con fecha 15 de marzo de 2005, fue sentenciado a 15 años de pena 

111_ privativa de libertad, condena que vencerá el 4 de marzo de 2016, conforme se 
.u¡ desprende de las instrumentales obrantes de fojas 9 a 11 del cuadernillo formado en 
I esta sede. 

4. Que, al haberse condenado al actor, no existe amenaza a derecho constitucional 
alguno, siendo de aplicación al caso, contrario sensu, el artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional. 

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



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 3484-2004-HC/TC 
LIMA 
FERNANDO GUZMÁN QUISPE 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido, por haberse 
producido la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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