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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de febrero de 2006 

VISTO 

Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don Iván Eguiluz Madueño contra 
la resolución de la Segunda Sala Penal para procesos con reos en cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 106, su fecha 5 de noviembre de 2004, que 
confirmando la apelada, declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el titular del 
Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, solicitando que, retrotrayéndose las cosas 
al estado anterior a la vulneración de los derechos constitucionales, se disponga su 
inmediata excarcelación. 

Aduce que, habiendo transcurrido mas de 18 meses detención, sin haberse dictado 
sentencia en primera instancia, el plazo previsto por el artículo 137.° del Código 
Procesal Penal (CPP), ha fenecido, razón por la cual la resolución que prorroga su 
detención al doble del tiempo transcurrido, lesiona el derecho a la libertad individual. 

ue ste Tribunal ha manifestado, en reiterada jurisprudencia que "El derecho a que la 
prisi n preventiva no exceda de un plazo razonable ( ... ) coadyuva al pleno respeto de 
los principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, 
prov'sionalidad y excepcionalidad que debe guardar la aplicación de la prisión 
provisional para ser reconocida como constitucional. Se trata, propiamente, de una 
manifestación implícita del derecho a la libertad personal reconocido en la Constitución 
(artículo 2.°, 24) y, en tal medida, se funda en el respeto a la dignidad de la persona 
humana" eSTC 2915-2004-HC/TC FJ 5). 

De otro lado, ha señalado este Colegiado que " [ ... ] la detención preventiva ha sido 
instituida como una medida cautelar tendiente a asegurar el adecuado curso de las 
investigaciones y la plena ejecutabilidad de una eventual sentencia condenatoria". 
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3. Que respecto a la procedencia del hábeas corpus contra resoluciones judiciales, el 
artículo 4.° del Código Procesal Constitucional precisa que" [ ... ] el hábeas corpus 
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva". 

4. Que se observa del estudio de autos que a la fecha de interposición de la demanda 
constitucional, se encontraba pendiente de pronunciamiento, en segundo grado, el 
medio impugnatorio interpuesto contra la resolución que prorroga la detención del 
accionante, cuya copia certificada obra a fojas 16. 

En ese sentido, el demandante interpuso prematuramente la demanda constitucional sin 
esperar a que el órgano jurisdiccional se pronunciara. 

5. Que, no obstante, mediante Oficio N.O 266-2003-1SPRCL-VSC su fecha 9 de febrero 
de 2006, este Tribunal ha tomado conocimiento de que "[ ... ] mediante sentencia fecha 3 
de noviembre de 2005, la primera sala especializada en lo Penal para procesos con reos 
libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó sentencia absolutoria a favor del 
recurrente, al considerar que existía insuficiencia probatoria en el proceso penal de su 
referencia, ordenando su inmediata libertad con fecha 4 de noviembre de 2004". Por 
consiguiente, y tomando en consideración que dicho pronunciamiento guarda intima 
relación con el petitorio de la demanda, se colige que a la fecha ha cesado la alegada 
vulneración de los derechos del actor. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar improcedente. la demanda por carecer de objeto pronunciarse sobre su petitorio al 
haber sobrevenido la substracción de materia. 

Publíquese y notifí 

SS. 
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