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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Raúl Vargas Marcaquispe contra la 
resolución de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 182, su fecha 17 de noviembre de 2004, que, 
revocando la apelada declara, infundada la acción hábeas corpus de autos, interpuesta 
contra la Sala Nacional de Terrorismo; y, 

AT DIENDOA 

1. e el presente proceso de hábeas corpus tiene por objeto que se disponga la 
e carcelación del demandante, alegándose que el plazo límite de detención preventiva 
e tablecido por el artículo 137.0 del Código Procesal Penal ha vencido, sin que a la 
fecha el órgano jurisdiccional haya expedido resolución que permita establecer su 
situación jurídica. 

Agregándose que, en su caso, se ha producido una doble afectación: 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 su detención. 

Que, conforme a lo enunciado por éste Tribunal en reiterada jurisprudencia " [1] a 
libertad personal es no es solo un derecho fundamental reconocido, sino un valor 
superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado; se 
encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley". (STC N .O 1230-2002-HC, 
Caso Tineo Cabrera). 

Por ello, los límites a los derechos pueden ser impuestos por la misma norma que 
reconoce el derecho; por el ejercicio de uno o más derechos constitucionales, o por el 
ejercicio de uno o varios bienes jurídicos constitucionales. 
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3. Que del estudio de autos se advierte que la calidad de detenido que se atribuye el 
demandante y que es la que sustenta su pretensión, no es tal, toda vez que su condición 
jurídica es la de sentenciado desde el 13 de febrero de 2004, fecha en la cual la Sala 
Nacional de Terrorismo lo condenó, por delito contra la tranquilidad pública -
terrorismo, imponiéndole 18 años de pena privativa de libertad, conforme lo acreditan 
las copias certificadas de dicha resolución que obran de fojas 107 a fojas 122. En 
consecuencia, en la fecha de presentación de la demanda el supuesto agravio que la 
sustenta había cesado. Por consiguiente, resulta de aplicación al caso de autos el 
artículo 5°, inciso 5), del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTE 

Lo que certifico; 
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