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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 3024-2006-PHC/TC 
LIMA 
AUGUSTO ALFREDO BRESANI LEÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Augusto Alfredo Bresani 
eón contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 

233 , su fecha 25 de enero de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que.- r on fecha 1 8 de noviembre de 2005.,. se interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de don Augusto Alfredo Bre~>a11i León, alegándose que en el proceso que se le 
sigue por el delito de Peculado, se ha dictado mandato de comparecencia con arresto 
domiciliario, medida coercitiva que ha superado los 20 meses y que, sumada al 
tiempo de detención judicial cumplido, excede los términos establecidos en rl 
aiiículo 13 7 del Código de Procedimientos Penales. 

2. Qu~como es de conocimiento general, con fecha 20 de marzo del ai1o corrient~el 
favorecido falleció a consecuencia de un paro cardiaco, como ha sido publicado en 
diferentes medios de comunicación. 

3. Qu~ conforme lo expone el artículo 200. l de la Constitució1J,..-ei objeto del proceso 
de hábeas corpus es el de proteger el derecho a la libertad individual así como los 
derechos conexos; sin embargo, y por las circunstancias descritas , no es posible 
analizar si los derechos del favorecido se encontraban afectados o no. 

4. Qrn;..en consecuencial"la demanda debe ser desestimada, en aplicación del art¡culo 1 
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 d.:mai~da de hábeas corpus, por haber operado la 
sust cción de la materia. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOT 
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