
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 05962-2007-PHC/TC 
ICA 
ROBERTO ONQUE TITO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Irma Garibay de 
Donayre a favor de don Roberto Onque Tito, contra la sentencia de la Segunda Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 131, su fecha 11 de octubre de 
2007, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 17 de setiembre de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Primer Juzgado Mixto de la Provincia de Parcona, doña 
Elcira Farfán Quispe, solicitando la inmediata libertad del favorecido por exceso de 
detención, en la instrucción que se le sigue por el delito de microcomerc :atización de 
drogas (Expediente N. 0 2006-0429-0-1412-JM-PE-01). Alega que, desde el día de la 
detención del beneficiario, 15 de diciembre de 2006, hasta la fecha ha transcurrido el 
plazo máximo de detención que seftala la normativa lega, por lo que debe disponerse 
su excarcelación al haberse vulnerado su derecho a la libertad personal. 

Que de las instrumentales que corren en los autos se aprecia que el órgano 
jurisdiccional emplazado, mediante Resolución N. 0 31 de fecha 14 de setiembre de 
2007, dispuso prolo la detención del favorecido a 18 meses (fojas 84). 

/ 

3. Que siendo la finali ad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, el reponer 1 s cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación 
del derecho fund ental a la libertad personal o un derecho conexo a éste, en el 
presente caso sulta de aplicación la causal de improcedencia contenida en el 
artículo 5. 0

, i ciso 5 del Código Procesal Constitucional, toda vez que el supuesto 
agravio al d recho a la libertad personal del favorecido ha cesado con la emisión de 
la citada resolución que prolonga el mandato de detención, resultando que es de este 
último pronunciamiento judicial --que carece del requisito de firmeza exigido en los 
proceso de la libertad- del que dimana la medida coercitiva de la libertad y contra la 
cual queda expedito su derecho para que lo haga valer en la vía correspondiente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

\ 

Lo que certifico: 


		2017-04-16T03:47:03+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




