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EXP. N.O O I 580-2009-PHC/TC 
CUSCO 
JOSÉ MARÍN LOA YZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Andrés Castillo 
Salas, abogado de don José Marín Loayza, contra la sentencia expedida por al Tercera 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 107, su fecha 29 de enero 
de 2009, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus en contra de la juez del 
Cuarto Juzgado Penal de Cusco y contra el Procurador Público a cargo de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial. Alega que en el proceso que se le sigue por 
delito de estafa y otros (Expediente N.O 153-2005) viene siendo juzgado por un 
juez incompetente, toda vez que los hechos materia de proceso penal ocurrieron 
en el distrito de Wanchaq, por lo que sería competente el juez de dicha 
localidad. Refiere que habiendo cuestionado la competencia de dicho juez, su 
pedido fue desestimado, y que ha apelado la resolución, la misma que ha sido 
concedida sin efecto suspensivo. Alega también que le ha sido denegada la 
solicitud de aplicación del principio de oportunidad, el que ha sido apelado y 
que igualmente la apelació a Ido concedida sin efecto suspensivo. Finalmente 
señala que ha deducid exce ión de prescripción, la que ha sido derivada para 
ser resuelta junto . n la s tencia y a tal efecto se le ha citado para lectura de 
sentencia. 

/ 

2. Que con fecha 15 de mayo de 2009, el propio recurrente remite un escrito al 
Tribunal Constitucional, el mi o que obra en el cuadernillo de este Tribunal, 
en el que afirma que el jue de la causa seguida en su contra ha declarado 
prescrita la acción penal, y tal efecto adjunta, entre otros actuados, copia de la 
resolución N.o 112, de cha 18 de marzo de 2009, que declara fundada la 
excepción de prescripc· n por los delitos de estafa y defraudación -estelionato; 
así como la resolució N.O 115, de fecha 14 de abril de 2009, que, integrando la 
resolución de fech 18 de marzo de 2009, declara fundada la excepción de 

dad genérica y dispone el archivo definitivo del proceso. 
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3. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad, entre 
ellos el hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Código Procesal Constitucional, el reponer las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de violación del derecho fundamental a la libertad personal 
o un derecho conexo a éste, el cese o irreparabilidad de la agresión comporta la 
sustracción de la materia. 

4. Que en el presente caso, el archivamiento de la causa seguida contra el 
recurrente supone el cese de las restricciones de la libertad que sufre al interior 
del proceso y en tal sentido, implica la sustracción de la materia justiciable, por 
lo que en el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el 
asunto controvertido. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haber operado la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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