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El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abel Alberto Muñoz Sáenz, a 
f or de Mariela Montes Sánchez y otros, contra la resolución de la Primera Sala 

spec1lizada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 
e LT_ia, de fojas 121, su fecha 28 de noviembre de 2005, que, confirmando la apelada, 
ecl ra infundada la demanda de autos; y, 

Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de doña Mariela Montes 
Sánchez, doña Berta Montoya Zepita, doña Lucimar Alarcón Velarde y doña Agueda 
Sacapuca Payehuanca; y la dirige contra el Trigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, 
por vulneración del derecho al debido proceso en conexión con la libertad individual. 
Refiere que los hechos que se imputan a las favorecidas ocurrieron en la ciudad de 
Andahuaylas y que mediante ejecutoria suprema se declaró no haber nulidad del auto 
que declaraba fundada la declinatoria de competencia, por lo que todo lo actuado en el 
proceso deviene en nulo y en consecuencia debe decretarse la inmediata libertad de las 
favorecidas. 

2. Que sin embargo conviene aclarar que en autos, de fojas 8 a 13, consta que al momento 
de tomarse las declaraciones a las favorecidas éstas no han ratificado el extremo de la 
demanda consistente en el pedido de excarcelación, pues lo único que solicitan es que 
se remitan los autos a Andahuaylas en cumplimiento de la Ejecutoria Suprema que 
declara no haber nulidad en el auto que declara fundada la declinatoria de competencia. 

3. Que al respecto si bien mediante resolución de fecha 12 de setiembre de 2005 la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró no haber nulidad en el auto 
que declaraba fundada la declinatoria de competencia deducida (R.N N.º 2448-2005) y 
en consecuencia dispone la remisión de los autos "( ... ) al juez llamado por ley de la 
Provincia de Andahuaylas ( ... )" , resolución cuyo cumplimiento se reclama a través de 
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la presente demanda, debe precisarse que con fecha 4 de noviembre de 2005 la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema, en el incidente de transferencia de competencia 
signado con el N. º 28-05, declara fundada la solicitud de transferencia de competencia 
deducida por el Procurador Público, disponiendo la transferencia de la causa del Primer 
Juzgado Penal de Andahuaylas al Trigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, conforme 
es de verse a fojas 116, quedando sin efecto lo dispuesto en la resolución cuyo 
cumplimiento se reclama. 

4. Que en consecuencia siendo el objeto de los procesos constitucionales de la libertad, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 1 º del Código Procesal Constitucional, la 
protección de los derechos constitucionales mediante la reposición de las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza, carecerá de objeto emitir pronunciamiento de 
fondo cuando hubiere cesado la amenaza ó violación o ésta se hubiere tomado 
irreparable. Es por ello que, en el presente caso, al haber quedado sin efecto la 
resolución cuyo incumplimiento se alega como vulneratorio de los derechos 
fundamentales invocados, se ha producido la sustracción de la materia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Oanie Figallo Rivadeneyre 
SECRE RIO RELATOR (e l 
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