
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7180-2006-PHC/TC 
HUÁNUCO 
EUSEBIO VALENTÍN VALENCIA RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de agosto de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don Javier Arturo Ramírez Chávez 
a fa?\" de don Eusebio Valentín Valencia Ramírez, contra la sentencia expedida por la 

, 

S~un a Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 606, su fecha 19 
. de juro de 2006, que declara infundada la demanda de autos; y, 

I 

I 

1
// A NDlENDO A 

V Que con fecha 9 de junio de 2006 don Antonio Valencia Vara interpone demanda de 
, hábeas corpus contra el fiscal de la Quita Fiscalía Provincial de Huánuco, don 

tisandro Ornar Salas Arriarán, solicitando la inmediata libertad del favorecido -don 
I Eusebio Valentín Valencia Ramírez- , por exceso de detención, en el proceso que se le 

sigue como presunto autor del delito de extorsión, Expediente N.O 2005-01166-01201 -
JR-PE-Ol. Alega que desde la fecha de su detención, 3 de setiembre de 2005 ha 
transcurrido más de nueve meses sin que se resuelva su situación jurídica, por lo que 
debe decretarsc su excarcelación y disponer las medidas necesarias para asegurar SI..: 

presencia en el proceso. Agrega que el fiscal emplazado, faltando a sus deberes, hu 
permitido que el juzgado emita una resolución carente de motivación que prorroga la 
detención. 

2. Que mediante Oficio N. o 627-2007-PSPSHCO de la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco, este Tribunal ha tomado conocimiento C]~lC : a) el 
citado proceso penal , materia de controversia constitucional, ha sido acumulado con el 
proceso penal N.o 2006-228 -en el que se le siguió instrucción por los delitos de 
homicidio caliticado, en el grado de tentativa, y violación de la libertad sexual·-; y, b) 
mediante Resolución de fecha 7 de mayo de 2007, dicha Sala Superior falló 
alJsJlvicndo al benel~ciario por los delitos imputados en el aludido proceso pellal 
acumulado, disponiendo su inmediata libertad (fojas 11 del cuadernillo del Tribuna: 
Constituciona 1). 

3. Que sier,do la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Código Procesal 
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Constitucional, el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo, en el 
presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto controvertido al 
haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto el impugnado exceso 
de det~nción alegado en los hechos de la demanda ha cesado con la emisión de la 
lesolución judicial que decreta su inmediata libertad. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 1(' 
confiere la Constitución Política de! Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de materia . 

Publíquese y notifíql.lcse 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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