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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07328-2006-HC/TC 
LIMA 
MAGNO LUIS HUALPA GUERRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAl, CONSTITUCIONAL 

Lima. 18 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Magno Luis Hualpa 
Guerra contra la resolución de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 95, su fecha 5 de 
junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; 
y, 

NDIENDO A 

Que con fecha 25 de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra 103 integrantes de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, vocales Meza 
Walde, Inoñán Villanueva y Ramírez Delcalzi, con el objeto de que se disponga su 
excarcelación, pues considera que se ha excedido el plazo máximo de detención 
previsto en el artículo 137.° del Código Procesal Penal. 

Alega que en el proceso que se le instruye como presunto autor del delito de robo 
agravado, expediente N.O 23102-2004, el plazo máximo de detención en su 
condición de procesado ha superado el límite permitido, ya que fue detenido a nivel 
policial al 10 de noviembre de 2004, lo que afecta su derecho a la libertad 
individual. 

') Que se aprecia de autos que mediante auto de fecha 24 de noviembre de 2004 el 
Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima abrió instrucción en vía ordinaria 
contra del demandante y otros como presuntos autores del delito de robo agravado, 
cumpliendo detención judicial desde dicha fecha; de otro lado, obra de los actuados 
el Dictamen Fiscal Superior N .O 364-2006-9FSPL-MP, de fecha 26 de abril de 2006, 
en el que se opina por la prolongación del mandato de detención . Al respecto el 
tercer párrafo del artículo 137.° del código procesal Penal, modificado por el artículo 
1.0 de la Ley N.O 28]05, señala que " tl]a prolongación de la detención se acordará 
mediante auto debidamente motivado, de oficio por el juez o a solicitud del fiscal 
( ... )" . 

3. Que a fojas 41 de los actuados corre la copia certificada de la resolución de fe cha 26 
de abril de 2006, la cual resuelve prolongar de manera justificada el plazo de 
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detención en contra del recurrente por 18 meses adicionales, el que vencerá el 23 de 
mayo de 2007. En consecuencia, no obstante que la solicitud fiscal y el auto de 
prolongación del mandato de detención se dieron con fecha posterior a la 
postulación de la demanda de hábeas corpus, se advierte que la restricción judicial 
del derecho a la libertad individual del recurrente deviene de la resolución que 
prolonga la detención y no del auto de apertura de instrucción cuestionado; por lo 
tanto, la acusada afectación al derecho a la libertad individual del recurrente, que se 
configuraría en el exceso del plazo legal de detención preliminar dispuesto en el 
auto de apertura de instrucción, ha cesado. 

4. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales de la libertad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Código Procesal Constitucional, 
reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un 
derecho fundamental , en el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento 
sobre el asunto controvertido al haber operado la sustracción de la materia 
justiciable. 

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

RESUELVE 

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

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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