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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02684-2007-PHCn'C 
AYACUCHO 
ABlMAEL MENDEZ CONDE A FAVOR DE 
ZENÓN ROBERTO MOY A HERMOSILLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Abimael Méndez Conde, 
abogado de Zenón Roberto Moya Hermosilla contra la sentencia expedida por la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 38, su fecha 
27 de bril de 007, que, confirmando la apelada declara improcedente la demanda de 

Que conforme aparece del petitorio de la demandél. su objeto es cuestionar el 
plazo de detención que viene sufriendo el recurrente. Según se alega, a pesar de 
haber transcurrido los 36 meses que establece el artículo 137° del Código 
Procesal Penal como periodo máximo de detención y de no haber existido por 
parte del recurrente ninguna actitud obstruccionista o dilatoria dentro del 
proceso penal que se le sigue ante la Primera Sala Penal para Procesos Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, esta sede ha expedido la resolución 
ampliatoria del plazo de detención preventiva con fecha 23 de enero de 2007, 
restringiendo su libertad individual sin que se haya dictado sentencia 
condenatoria. 

2. Que el beneficiario viene siendo objeto del proceso penal signado l:on el N .O 
2005-0055, por delitos contra el p'atrimonio en la modalidad de Robo agravado 
en el grado de tentativa, daño a la propiedad privada y contra la paz pública en la 
modalidad de asociación ilícita para delinquir, en agravio del Banco de la 
Nación, de la Municipalidad Provincial de Huancapi y del Estado, habiéndose 
dispuesto la prolongación de su detención por un periodo adicional de 18 meses . 

3. Que de la lectura de la resolución cuestionada se advierte que ésta se encuentra 
debidamente razonada y fundamentada, de acuerdo a lo prescrito por el articulo 
137° del Código Procesal Penal; cabe resaltar también que en autos no se 
evidencia que dicha resolución haya sido impugnada en el proceso penal 
ordinario. 
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4. Que el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4° que "( ... ) El 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; contrario 
sensu, no procede el hábeas corpus cuando dentro del proceso penal que dio 
origen a la resolución que ordena mandato de detención, no se han agotado los 
recursos que otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada. 

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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Oani I Figallo Rivadeneyra 
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