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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Martín 
Arbulú Roca contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 997, su fecha 3 
de setiembre del 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 21 de mayo del 2008, don Fernando Martín Arbulú Roca interpone 
demanda de hábeas corpus contra el juez del Noveno Juzgado Penal de Chiclayo, 
don Miguel Jesús Cabrera Vélez; el fiscal de la Novena Fiscalía Provincial Penal de 
Chiclayo, don Mario Chávez Reyes; la fiscal adjunta de la Novena Fiscalía 
Provincial Penal de Chiclayo, doña Margarita Niquen Chayan; el Comandante PNP, 
Jefe de la DEPINCRI, Luis Alberto Zúñiga Saavedra; el Suboficial Brigadier PNP 
Jefe de Grupo N.O 1 SIDCVCS, Luis Adrianzén Verona, y el Suboficial PNP 
Enrique W. Sánchez Cardoso. 

2. Que el recurrente solicitaba que se declare sin efecto todo lo actuado en el proceso 
penal seguido en su contra y otros (N.o 2098-02008-0-1706-JR-PE-9), y todo lo 
actuado hasta antes de la denuncia fiscal, alegando la vulneración a sus derechos al 
debido proceso y a la libertad personal. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constit ' de la libertad (entre los que se 
encuentra el hábeas corp~- lene por finalidad proteger los derechos 
constitucionales reponiendo las cos al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho con . ucional, o disponiendo el cumplimiento de un 
mandato legal o de un a, administrativo. En tal sentido, su procedencia se 
supedita a la real existenci~ de una afectación, o de una amenaza de afectación de la 
libertad individual o de algún derecho conexo a ella; por lo que si luego de 
presentada la demanda ha cesado la agresión o amenaza de violación del derecho 
invocado, es obvio que no existiría la necesidad de emitir un pronunciamiento de 

do ya que se ha producido la sustracción de materia. 

e el inciso 1) del artículo 78° del Código Penal establece que la acción penal se 
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extingue "por muerte del imputado ( ... )"; en el caso de autos, como es de público 
conocimiento de acuerdo a las diferentes informaciones periodísticas, el recurrente, 
don Fernando Martín Arbulú Roca, falleció con fecha 27 de octubre del 2008; en 
consecuencia, respecto de esta persona el proceso penal N.O 2098-02008-0-1706-JR
PE-9, cuestionado en autos, ha terminado. Por tanto, la supuesta vulneración se ha 
convertido en irreparable. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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