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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio Je 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Osterling Nayed 
Agl ilar Villanueva contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte 
Su erior de Justicia de Moquegua, de fojas 386, su fecha 26 de abril de 2007, que 
d 'lara improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que.- con fecha 26 de marzo de 2007 .. el recurrente interpone demanda de húbeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua, señores Salinas Mendoza, Salazar Lazo y Álvarcz Delgado; 
contra la juez del Juzgado Penal de la Provincia de Mariscal Nieto . doña Rllth 
Daysi Cohalía Quispe, solicitando su inmediata libertad por exceso de detención, en 
la instrucción acumulada que se le sigue por los delitos de robo agravado en banda 
y subsecuente muerte, tenencia ilegal de armas, lesiones graves, secuestro, 
homicidio calificado y daño agravado (Expedientes N. OS 2005-192 y 2006··00321-
0-2íWI-JR-PE-OI) ante el juzgado penal emplazado. Alega que, en el proceso que 
se le sigue por el delito de robo agravado desde la fecha de su detención, 24 de 
setiembre de 2005 (fojas 259), ha transcurrido el plazo máximo legal sin que se 
dicle sentencia condenatoria; y que a la fecha no existe resolución que prolongue su 
detenció!1 ni tampoco se cncuentm ~omprendido en supuestos de naturaleza 
compleja, lo que afecta su dcrecho a la libertad personal. 

2. Que examinaeÜ"! las instrumentales que corren en los autos se aprecia qu.;: I1h~diamc 

Resoiución de fecha 23 de marzo de 2007, el juzgado emplazado resolvió duplicar 
el pbzo de detención dictado en contra del actor (fojas 304) . 

.J. Qll~ I:n tal sentido, habiendo ce~;¡jo el Sc¡pllesto agravio constitucioll:li al der~cho 
de la Jibertad alegado en fecha ankrior a la de la postulación de la presente 
demanda. resulta de aplicación b cau:;:cl! de improcedencia contenida en el artÍCul o 
5. '\ inci::: '.l 5 del Código p[(J('csal Coastitucional, por cuanto hl resuicción ~ la 
libc:l<~d p(.'rsLi¡:;d del demand é1.ilk dimana de la citada resolución qllC duplica d 
plazo de deTcnción en su C0!lJ:a ·- l)roi·~ ui1Ciamiellto judicial que carece l~d requisito 
iirm~zil exigido en los proc';:s'=J S d~ ln libertad-, contra la ('udl queda expedito su 
d(;recho a hacerlo valer eH la vía c()rn:;~;ponc!iente. 
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Por estas consideraciones. el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUEI,VE 

Declaraf L\fPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíql1~:SC y notifíquese. 

ss. 

GONZALES ().JEDA 
VERGARA GOTELLI 
¡,,1EStA R:\ hfÍlU:Z 

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyr¡:¡ 
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