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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00552-2007-PHCITC 
LA LIBERTAD 

, . . 

JUAN HUMBERTO REYNOSO QUIROZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el letrado Wilfredo Miguel 
Castro contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 142, su fecha 23 de noviembre de 2006, que, confirmando la apelada, 
declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de su patrocinado Juan Humberto Reynoso Quiroz, contra la fiscal 
provincial de la Sexta Fiscalía Provincial de Trujillo, doña Silvia Chang Chang, 
alegando la vulneración de su derecho constitucional a la libertad individual, por haber 
sido detenido arbitrariamente. Refiere el demandante que su patrocinado fue detenido 
por mandato judicial por espacio de 24 horas, no obstante haberse puesto físicamente a 
derecho, pero que a la fecha de presentación de su demanda permanecía detenido en las 
instalaciones de la Policía Judicial, sin resolverse su situación jurídica, existiendo un 
exceso en el término perentorio de la detención preliminar solicitada por la demandada, 
lo cual vulnera el derecho invocado. 

2. Que si bien el recurrente acusa una pretensa afectación de su derecho a la libertad 
individualpor haberse superado el plazo máximo de detención policial previsto en el 
artículo 2.24f de la Constitución, del estudio de los actuados se tiene que con fecha 27 
de setiembre de 2006, el Sexto Juzgado Penal de Trujillo expidió resolución judicial 
que acredita que contra el beneficiario se ha dictado auto de apertura de instrucción por 
la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, 
con mandato de comparecencia restringida, motivo por el cual en el presente caso ha 
operado la sustracción de la materia, siendo de aplicación el artículo 1.°, párrafo 
segundo, del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, al haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
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