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EXP. N.º 05047-2009-PHC/TC 
LIMA 
JULIO CÉSAR CORTEZ TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Cortez Torres 
contra Ja resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 294, su fecha 7 de agosto de 
2009, que, confinnando la apelada, declaró improcedente la demanda por haberse 
producido la sustracción de la materia; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 18 de junio de 2008, el rec e e interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra la Juez del adra simo Séptimo Juzgado Penal de 
Lima, doña Tania Ynes Huancah · e Díaz, or considerar que se ha vulnerado la 
garantía de la inmutabilidad e la cos uzgada en conexidad con la libe1iad 
individual. Sostiene que e procesad penalmente (Exp. Nº 009-2001) ante el 
Trigésimo Noveno J gado Penal e Lima por la presunta comisión de los 
delitos contra el pg.tnmonio - defl udación- y contra la administración pública -
usurpación de títÚio- (ejercici ilegal de la abogacía) en agravio del Colegio de 
Abogados de Lima, y en cu o trámite, con fecha 5 de noviembre de 2004 (fojas 
12), se declaró la prescri ión de la acción penal incoada en su contra. Refiere 
que no obstante ello, ba venido siendo procesado por los mi sm os . hechos en 
proceso tramitado ante la Juez emplazada (Exp. Nº 536-99). Considera que ello 
vulnera los derechos constitucionales precitados. 

2. Que siendo el objeto de los procesos constitucionales de la libertad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Código Procesa l 
Constitucional, la protección de los derechos constituc · nales mediante la 
reposición las cosas al estado anterior a la violación o menaza, carecerá de 
objeto emitir pronunciamiento de fondo cuando cese la a enaza o violación o se 
toma irreparable. 

3. Que en el presente caso, este Tribunal conside que se ha producido la 
sustracción de la materia, pues el acto considerado orno lesivo consistente en la 
existencia del proceso penal tramitado contra el uadragésimo Sétimo Juzgado 
Penal de Lima ha cesado, pues confonne e aprecia de autos, mediante 
resolución de fecha 31 de diciembre de 2008 fojas 240) se declaró de oficio la 
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prescripción de la acción penal incoada en contra del recurrente la que se declaró 
consentida mediante resolución de fecha 6 de marzo de 2009 (fojas 242). 

4. Que, en consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre la pretensión 
planteada al haberse producido la sustracción de la materia controve11ida, toda 
vez que al momento de emitirse la presente resolución, la situación jurídica del 
demandante se encontraba resuelta. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de há eas corpus por haberse producido la 
sustracción de la materia. 

SS. 

MESIA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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