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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3684-2004-HC/TC 
LIMA 
YV ÁN JHONNY SAIRITÚPAC 
EGÚSQUIZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de julio de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Yván Jhonny Sairitúpac Egúsquiza 
contra la resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 103~ su fecha 30 de setiembre de 2004, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ue el demandante interpone demanda de hábeas corpus contra los Vocales 
i tegrantes de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en 
Oárc de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando su libertad por exceso 

aetención al haber cumplido más de 36 meses de detención sin haberse dictado 
sentencia de primer grado. Sustenta su demanda en el artículo 137° del Código 
Procesal Penal. 

2. Que el artículo 137° del Código Procesal Penal contempla la libertad por exceso de 
detención, la cual opera cuando se cumplen los plazos máximos de detención sin 
que se haya dictado sentencia de primer grado, figura que no es aplicable en el 
presente caso, al haberse dictado sentencia absolutoria a favor del demandante con 
fecha 21 de diciembre de 2004, información de la que este Tribunal ha tomado 
conocimiento mediante el Oficio N° 3759-2005-SG-CS-PJ, de fecha 27 de junio de 
2005, remitido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Que siendo así, carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido al 
haberse producido la sustracción de la materia, de conformidad con el artículo 5°, 
inciso 5, del Código Procesal Constitucional, cuerpo legal aplicable a la causa de 
autos a tenor de su Segunda Disposición Final, pero, principalmente, por cuanto el 
código no grava la presente demanda con requisitos de procedibilidad que afecten 
el derecho a la tutela jurisdiccional del accionante. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

SS. 
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AL V A ORLANDINI 
GARCÍA TOMA ~~~~----.:==o-
VERGARAGOT 
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