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LIMA 
PERCY ANTONIO HUAP A Y A PONCE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de mayo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Percy Antonio Huapaya 
Ponce contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 93, su fecha 25 de 
octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 11 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitando su 
inmediata libertad por exceso de detención, y se fije fecha y hora para la audiencia 
pública. Alega que en la instrucción que se le sigue por la comisión del delito de 
robo agravado, N. o 661-05, desde la fecha de su detención judicial, 10 de marzo de 
2005, ha transcurrido más de 36 meses sin que se resuelva su situación jurídica o se 
prolongue el plazo de detención, afectando sus derechos a que la prisión preventiva 
no exceda de un plazo razonable y a la presunción de su inocencia. 

2. Que el demandante, en su declaración indagatoria, refiere que su detención ha 
excedido los 18 meses, siendo que el exceso de 36 meses referido en la demanda 
obedece a un error mecanográfico. 

3. Que a fojas 16 de los actuados y 24 de cuadernillo del TC se aprecia que el 
~1 Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, mediante resolución de fecha 8 de marzo 

.. ~ de 2005, abrió instrucción en contra del recurrente y otro como presuntos autores de 
/ . los delitos de robo agravado, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones y 

tráfico ilícito de drogas (expediente 4808-2005) y, mediante resolución de fecha 22 
de enero de 2007, la Sala Superior emplazada refiriendo que, mediante resolución 
de fecha 16 de mayo de 2006, se subsumió el delito incriminado de tenencia ilegal 
de arma de fuego y municiones en el de robo agravado- declaró no haber mérito 
para pasar a juicio oral contra el demandante por el delito de tráfico ilícito de drogas 
y haber mérito para pasar a juicio oral en su contra por el delito de robo agravado, 
señalando el día 15 de marzo de 2007 a las 10 a.m. como fecha y hora para el juicio 
oral; asimismo, dispuso prolongar su detención preliminar por trece meses y 

catorce días adicionales, la misma que vencería el día 7 de marzo de 2008. 
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4. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos, el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal 
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 a éste, 
en el presente caso, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto, a 
la fecha, la detención que sufriría el recurrente dimana de resolución que prolonga 
su detención preventiva, frente a lo cual queda expedito su derecho para que lo haga 
valer en la vía correspondiente. 

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. 

ALVAORLANDI~N~~~;
BARDELLILAR 
MESÍARAMÍ 
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