
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1781-2004-HC/TC 
LIMA 
ARTURO JOSÉ QUISPE GARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAtLONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de agosto de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Arturo José Quispe García contra la 
resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 76, su fecha 19 de abril de 2004, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demanda tiene por objeto que se disponga la inmediata excarcelación del 
demandante. Se argumenta que ha vencido el plazo límite de detención preventiva 
establecido por el artículo 137. ° del Código Procesal Penal, sin que a la fecha el órgano 
jurisdiccional haya expedido resolución que permita establecer la situación jurídica del 
accionante. 

Se alega que se ha producido una doble afectación de los derechos del actor: a) 
detención arbitraria originada por el vencimiento del plazo legal de detención 
preventiva, y b) vulneración de las garantías del debido proceso respecto del plazo 
razonable, debido a la duración ilimitada de la detención. 

2. Que el Código Procesal Constitucional, vigente desde elIde diciembre de 2004, 
establece requisitos de procedibilidad para interponer la demanda. En el caso de autos, 

~
al s requisitos no eran exigibles cuando se interpuso la demanda; por tanto, a fin de 

rantizar los derechos procesales, de conformidad con el artículo 139°, inciso 30, de la 

I 
Constitución, es pertinente la aplicación de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo N.O 
23506, y demás modificatorias vigentes al momento de interponerse la demanda. 

3. Que, conforme lo ha sostenido este Tribunal en reiterada jurisprudencia (STC 2915-
2004-HC, Caso Berrocal Prudencio) " [1] a detención preventiva ha sido instituida, 
prima Jacie, como una medida cautelar tendiente a asegurar el adecuado curso de las 
investigaciones y la plena ejecutabilidad de una eventual sentencia condenatoria". Por 
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ende, su aplicación debe ser el último recurso entre las opciones de las que dispone un 
juez para asegurar el éxito del proceso penal. 

4. Que, mediante Oficio Administrativo N.O 1451-02, cursado por la Segunda Sala Penal 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, este Tribunal ha tomado 
conocimiento, con fecha 7 de enero de 2004, de que la mencionada sala penal dictó 
sentencia absolutoria a favor del demandante Quispe García, disponiendo su inmediata 
libertad, la cual no fue impugnada por el procesado, quedando, consecuentemente, 
consentida. Siendo así, a la fecha, el actor goza del pleno ejercicio de su derecho a la 
libertad individual, habiendo operado la sustracción de la materia del hecho 
controvertido, conforme lo establece el artículo 6 0, inciso 1, de la Ley N .o 23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALESOJED~~~~---------
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