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EXP.N.O 2155-2004-HC/TC 
LORETO 
MÁXIMO ANDERSON V ALDERRAMA 
AHUANARI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de octubre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Máximo Anderson Val derrama 
Ahuanari contra la resolución de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, de fojas 109, su fecha 10 de mayo de 2004, que, confirmando la apelada, 
declaró infundada la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 14 de abril de 2004, interpone acción de hábeas corpus 
contra la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, integrada por los 
señores Voca1esJorge Luis Cueva Zavaleta, Enrique Ba1domero Pérez Fuentes y 
Roxana Becerra Urbina, por exceso de detención, alegando que se encuentra 
recluido por más de 18 meses consecutivos en el Establecimiento Penitenciario de 
Sentenciados e Inculpados de Iquitos, sin que hasta la fecha haya sido sentenciado; y 
que ha presentado a la Sala Penal mencionada la respectiva solicitud de liberación 
por exceso de detención, conforme lo establece el artículo 137° del Código Procesal 
Penal, la cual fue denegada. 

2. Que, conforme se aprecia a foj as 11 del cuadernillo formado en este Tribunal, con 
fecha 16 de septiembre del presente año, la Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto emitió sentencia en la causa que se le sigue al accionante, 
condenándolo a la pena privativa de libertad de 10 años, la cual ha quedado 
onsentida; por tanto, resulta de aplicación al caso de autos el inciso 1) del artículo 

6° de la Ley N.O 23506, por cuanto se ha producido la sustracción de la materia al 
haber cesado la violación del derecho constitucional invocado. 

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

RESUELVE 

EXP.N.O 2155-2004-HC/TC 
LORETO 
MÁXIMO ANDERSON V ALDERRAMA 
AHUANARI 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 
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