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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2205 -2006-PHC/TC 
MADRE DE DIOS 
MIGUEL ROGER APAZA DEZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Samuel Gómez Callañaupa 
a favor de don Miguel Apaza Deza, contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 52, su fecha 30 de diciembre de 2005, que , 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de noviembre de 2005 se interpone demanda de hábeas corpus a favor 
de don Miguel Roger Apaza Deza contra los Vocales de la Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Madre de Dios, con la finalidad de que se ordene su inmediata 
libertad, pues se considera que el plazo máximo de detención preventiva, previsto en el 
rtículo 13 7° del Código Procesal Penal (CPP), ha vencido. 

Que tal como afirma el propio recurrente y deriva del análisis de autos, mediante auto 
de fecha 24 de noviembre de 2005, es decir, con anterioridad a la presentación de la 
demanda, la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios decidió 
prolongar el plazo de detención del beneficiario de la acción, en aplicación del segundo 
y tercer párrafo del artículo 13 7° del CPP. Contra dicho auto se interpuso recurso de 
apelación. 

Que en consecuencia resulta evidente que a través de la presente demanda el recurrente 
pretende dejar sin efecto el referido auto, a pesar de que carece de firmeza, razón por la 
cual, en aplicación, a contrario sensu, del segundo párrafo del artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional , corresponde declarar la improcedencia de la demanda. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

GONZALES OJE~, 
BARDELLILA 
VERGARAGO 
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