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EXP. N.º 6320-2005-PHC/TC 
AYACUCHO 
TEODORO MÉNDEZ CONDE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de setiembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teodoro Méndez Conde 
contra la resolución s/n emitida por la Segunda Sala Especializada Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 79, su fecha 2 de agosto de 2005, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 18 de julio de 2005, el demandante interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial en lo Penal de Huamanga y el Juez del 
Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Huamanga, por haber emitido una ilegal 
resolución ordenando su detención por 48 horas, alegando que el Ministerio Público se 
excede en sus facultades, pues emitió dicha resolución careciendo de prueba o indicio 
suficiente que lo vincule con el delito imputado y sin que haya habido flagrancia en su 
caso particular, todo lo cual configura una expresa amenaza a su libertad individual. 

ue del estudio de autos se tiene que el demandante fue implicado en una investigacion 
preliminar, junto con otras personas, por la Primera Fiscalía Provincial en lo Penal de 
Huamanga, mediante solicitud de fecha 12 de julio de 2005, obrante a fojas 23, 
mediante la cual se fundamentan las acusaciones contra el actor y los otros acusados, y 
que concluye pidiendo su detención preventiva por un término no mayor de 48 horas. 
En virtud de ello, el Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Huamanga, 
mediante resolución de fecha 13 de julio de 2005, obrante a fojas 34, declara procedente 
tal pedido, precisando que dicha detención se deberá hacer dentro de las 48 horas 
contadas a partir del momento de recepción de la resolución. 

3. Que la Ley N.º 27934, promulgada con fecha 11 de febrero de 2003, que regula la 
intervención de la Policía y el Ministerio Público en la investigación prelim~n(l~ del 
delito, dispone en su artículo 2º, segundo párrafo, que "Iniciada la investigación 
preliminar, exista o no flagrancia, el fiscal podrá pedir al juez penal la emisión de las 
medidas coercitivas, establecidas en los artículos 135º y 143º del Código Procesal 
Penal ( ... )". Por tanto, se cuenta entre las facultades del Ministerio Público la de 
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solicitar una limitación temporal a la libertad de los implicados en una investigación, 
con el fin de evitar todo peligro o urgencia que pueda acarrear la demora en el inicio de 
las investigaciones. 

4. Que, asimismo, a fojas 49 obra la declaración judicial del señor Willy Pedro Ayala 
Calle, Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Huamanga, quien 
contesta la demanda manifestando que la inminencia de su detención se ha desvanecido, 
por cuanto, si bien se emitió la citada resolución disponiendo la detención por 48 horas, 
esta jamás se llevó a cabo, habiendo vencido el plazo concedido por el juez para la 
ejecución de la misma, y operado automáticamente la caducidad. De modo se que, al 
haber cesado la amenaza de violación, se desvanece la afectación que origina la revisión 
del caso de autos en la instancia constitucional. 

5. Por todo lo expuesto, resulta de aplicación al caso el inciso 5, artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

Lo que certifico; 
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