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ZEV ALLOS GONZALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de noviembre de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Eduardo Marull 
Gálvez contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 92, su fecha 16 de diciembre 
de 2005, que, revocando la apelada, declaró infundada la demanda de hábeas corpus de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 22 de noviembre de 2005 don Manuel Eduardo Marull Gálvez interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Femando Melciades Zevallos González, 
dirigiéndola contra la doctora Luz Hortencia Loayza Suárez, fiscal provincial de 
Maynas. Sostiene que se han vulnerado los derechos del beneficiario a la libertad 
individual y al debido proceso; que con fecha 19 de noviembre de 2005 se detuvo al 
favorecido en virtud de una orden judicial que autorizaba su detención preliminar por el 
término de 15 días naturales, habiendo permanecido por más de tres días detenido sin 
que se diera cumplimiento AL artículo 2.º de la Ley Nº 27379, que señala que efectuada 
la detención preliminar y tomada la declaración del detenido en presencia de su 
abogado corresponde ponerlo a disposición del juez penal en un término no mayor de 
24 horas desde que se produjo la detención. 

Que conforme lo reconoce el mismo accionante en su recurso de agravio constitucional, 
de fecha 6 de enero de 2006, obrante a fojas 102 y siguientes de autos, la vulneración 

. alegada ha devenido en irreparable y en tal sentido se ha producido la sustracción de la 
materia, sin que quepa emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Sin embargo, el 
recurrente pretende mediante el recurso de agravio constitucional que se aplique el 
artículo 8.º del Código Procesal Constitucional a su situación en particular. Al respecto, 
este Tribunal en la sentencia N.º 2877-2005-PHC/TC (Luis Sánchez Lagomarcino 

h Ramírez), estableció que permitir que cualquier persona acuda a este Colegiado para 
- ( solicit la aplicación del artículo 8.º del Código Procesal Constitucional no tiene 

/ rel 1ón alguna con lo que se pretende con el recurso de agravio constitucional, puesto 
/ / e sólo es pertinente la utilización de éste con el fin de atacar una resolución que sea 

propiamente denegatoria de protección de derechos fundamentales y en caso concreto 
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de la libertad personal. Por lo tanto cabe declarar la sustracción de la materia al haberse 
tomado irreparable la agresión, dejándose a salvo el derecho del accionante de recurrir a 
la vía ordinaria en caso de que considere que existió una presunta responsabilidad por 
parte del demandado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por carecer de objeto pronunciarse sobre el 
fondo de la controversia, por haberse producido la sus ;aeción de la materia. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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