
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP_ N_º 1864-2005-1 ICiTC 
JUNÍN 
JESÚS MARIO ANDRADE Pi\CI 11 :co 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 20 de febrero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Mario Andradc 
Pacheco contra la sentencia de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de .luní n. 
de fojas 55, su fecha 10 de febrero de 2005, que declaró improcedente la demanda uc 
autos~ y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el accionante, con fecha 26 de enero de 2005, interpone demanda de hábeas 
corpus contra el titular del Tercer Juzgado Penal de Huancayo. solicitando su 
inmed iata libertad por exceso de detención. Aduce estar inmerso en un procc,tl 
penal por el delito contra la libertad sexual en agravio de una menor. cr: virtud J,·i 
cual se halla privado de su libertad, habiendo transcurrido en demasía ci piazo icgal 
de detención que establece el artículo 13 7. º del Código Procesal Penal. 

Que, con fecha 17 de febrero de 2006, el Tribunal Constitucional ha tomado 
conocimiento, mediante oficio referencial 290-2006-P-CSJ.JU/PJ , que fuera rem itido 
a esta sede por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín. de que por 

1 
resolución de fecha 21 de febrero de 2005, el demandante fue condenado a ci neo 
años de pena privativa de la libertad, y que mediante resolución de fecha 27 de _jul io 
de 2005 se declaró procedente su solicitud de beneficio penitenciario de 
semilibertad, disponiéndose su inmediata excarcelación, por lo que habiendo cesado 
el agravio materia de la demanda, carece de objeto pronunciarse sobre el asunto 

1 
contro-vertido, siendo de aplicación el artículo 1. º del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones. el Tribunal Constitucional. con Ja autoridud CJLíl'. " 

confiere !a Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.º 1864-2005-HC/TC 
JUNÍN 
JESÚS MARIO ANDRADE PACHECO 

Declarar IMPROCEDENTE por carecer de objeto pronunciarse sobre el asunto 
ci€i~s:s'ITSfrat~·¡,¿'tn de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ALV A ORLANDINI ~==l-~~-~::_---7'-:-:>0_._,,.,.~, 

BARDELLILART IG 
LANDA ARROYO 

Dr. Daniel Figa/ o Rivaaeneyra 
SECRETARIO LATOR (e} 
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