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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Chuquillanqui 
Huaringa a favor de don Héctor Nelson Licas Peña, contra la sentencia de la Primera 
Sala Mixta Descentralizada de La Merced - Chanchamayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 80, su fecha 3 de diciembre de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 21 de octubre de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Primer Juzgado Mixto de la Provincia de Satipo con el objeto de 
que se disponga la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de 
detención preventiva, en la instrucción que se le sigue por el delito de violación 
sexual de menor de catorce años de edad (Expediente N.o 2007-0083). 

Refiere el recurrente que desde la fecha de la detención del beneficiario han 
transcurrido más de 18 meses, afectando ello sus derechos a la libertad individual y 
al debido proceso. Agrega que en un anterior proceso constitucional se señaló que el 
expediente penal [sub exámine] se había extraviado y que debía recomponerse, sin 
embargo, a la fecha aún se desconoce su ubicación y, por tanto, su "reclusión 
deviene en exceso de carcelería" (sic). 

2. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos se aprecia que i) 
el beneficiario refiere en su declaración indagatoria del hábeas corpus que se 
encuentra recluido desde el día 17 de abril de 2007; y, ii) mediante Resolución de 
fecha 17 de octubre de 2008, expedida por la S unda Sala Mixta Descentralizada 
de La Merced - Chanchamayo de la Corte Sup, rior de Justicia de Junín, se dispuso 
prolongar el mandato de detención en contr ael beneficiario por un plazo igual al 
[previsto para el proceso] ordinario, precis' dose que su cómputo se realiza desde el 
18 de octubre de 2008 hasta el 18 de abril e 20 l O (fojas 33). 

3. Que en este sentido, la demanda de ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el rtículo 5°, inciso 5, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que el a do exceso de detención provisional ha cesado 
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con la emlslon de la aludida resolución que dispuso prolongar la detención del 
favorecido por un plazo igual al previsto para el proceso ordinario (fojas 33), 
pronunciamiento judicial del cual, a la fecha, dimana la restricción a su derecho a la 
libertad personal y que se dictó en momento anterior a la postulación de la presente 
demanda constitucional. 

4. Que no obstante el rechazo de la presente demanda, es menester señalar que la 
Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced - Chanchamayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín dispuso la recomposición del expediente penal y que su 
extravío sea de conocimiento del representante del Ministerio Público y la 
CODIGMA (fojas 31). 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

ertifico: 

U~ 
TO FIGUHiOA BERNARDI~JI 

ECRE'TARIO 11"1 . . ~:r'Y'. 


		2017-08-18T02:37:20+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




