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MARCO ANTONIO RUIZ HlIAMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitUGlOnal interruesto por do~ Marco Antonio Ruiz 
Huamán, contra la resolución de la Segunda Sala Penal de Reos Libres de h Corte 
Superior de Justicia de Lima Ncrte de foja::; 11 R5, su fecha 3 de n(1viembre de 2008 . que 
declara improcedente la demanda de hábeas co:-pus ; y, 

ATENDIENDO A 

1, Que con fecha 30 de enero de 2008, el reCuHtnte intl?rpone demanda de h:~b;:~~ .'i 

corpus contra los Vocales de la Saia Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete, a fin de que cumplan .:or. lo dispm:s;o po;: b Ley N,o 27569, esto es que. 
previa anulaci6n del proceso pena! N o 99-304, se le efectúe nuevo juzgamiento, en 
virtud a que dentro del citado procesn se le han conculcado sus derechos 
fundamentaies a la libertad y al debido proceso, pues fue procesado y cOl~denado en 
la vía especial regulada por el Decreto Legis!ativ() N.o 897; cuya 
inconstit\.lcionalidad ya ha sido estableCida , 

2, Que. conforme a la disposici6n normativa conter..id;·, en el artículo 10 del Código 
Procesal Constitucional, los procesos constitucionales ti '..:nen c~.)Jnc filDLduG ~~it('lar 

los derechos fundamentales, restituyendo <;u nO:'mal vigl..'ncia cu~nJo estos se ven () 
violentados o amenazados por cualquier :lete) proveniente de autoridad" úmci()J1ario 
o persona: e:s decir que a través de la iJllerposic ")n d.: un pr· ;eeso cor.stitucjünaL ---- , como el de autos por ejemplo, 1, r ,::fS0I11 rcu: ' e ante d órgano jur;sdiccional a fin 
de que el menoscabo de Sl reeh() deje de 'r tal. 

3, Qlle ao ohstante ello, 1(1 propia kgi 'ación específica de la Ewteria!l previsto que el 
.1 uez ConstiUleional p~eda decl al' improcedente la derr,ar.da c'Jar hay:.! cesado la 
aiec.lación o amenaz.a ue ectéKión del derecho fundament , invocadc por el 
recunente. basánt~ose el a cor~sid~r:.lci6n de que ~a ccsución de: ' gl<lvio COIl'liClie al 
sLlpues~o "dcnul1ciudo" en un ente incapaz de generar !Ijeclac ' , , actual cid derecho 
fundamental , debicr!do el .! uez ConslilLlciona!decia)'ar la sus . cción d~ b 111<:: ' ;;riu, 

Que el surmesto 0.1 que ~~ ha hcdl0 rdácn'.:ia el! el CI ! . idel ando preced'~nte , ;:;e 
pi ese~ta en el caso de aute,> , pu~~s pl'~e a haberse inil..'i.. el proceso ccnsütncional 
de h;'ibcas corpus con la existenCIa ele una afcctaci6 1 derecho flllldam~:lIal al 
debido prGceso en conexión C,'; ll la libertad indi \ ' jr a traducida en la falta de un 



• . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06704-2008-PHC/TC 
LIMA NORTE 
MARCO ANTONIO RUIZ HUAMÁN 

nuevo proceso penal en el que se respeten todas y cada una de las garantías del 
debido proceso del recurrente, este ha dejado de ser tal , pues conforme al pedido de 
información efectuado por este Colegiado a través de la resolución de fecha 11 de 
marzo de 2010, al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete, se ha 
remitido a este Colegiado el informe respectivo al que se ha adicionado la 
documentación sustentatoria y en el que se señala que: " ... El expediente signado con 
el número 304-1999, en el que se encuentra procesado MARCO ANTONIO 
HUAMAN RUIZ, ha sido signado actualmente con el número 2008-1075, conforme 
así lo informa el Juez del Segundo Juzgado Liquidador de esta Corte .. . ", además 
abunda en argumentos informativos y señala que: " ... El Presidente de la Sala Penal 
Liquidadora Transitoria, informa que MARCO ANTONIO HUAMAN RUIZ ha sido 
nuevamente procesado por el delito de robo agravado y se ha acogido a la 
conclusión anticipada habiendo aceptado los cargos de la acusación jiscal y se lo 
ha sentenciado a 35 años de pena privativa de la libertad, pena que no ha sido 
objeto de impugnación .. . ". 

5. Que consecuentemente la presente demanda constitucional debe ser desestimada en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 5° inciso 5) del Código Procesal Constitucional, 
por haber operado la sustracción de la materia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la presente demanda de hábeas corpus, por haber operado 
la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 

ETOC(J) / 
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