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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Muchaypiña 
Arango a favor de don Edgar Llalli Vilca, contra la resolución de la Segunda Sala Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de 
fojas 277, su fecha 22 de diciembre de 2008, que declaró improceente la demanda de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 5 de noviembre de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Octavo Juzgado penal de Lima Norte, señor Aroldo Ramiro 
Aguirre Núñez, con el objeto de que: i) se resuelva la solicitud de variación del 
mandato de detención postulada con fecha 25 de setiembre de 2008 a favor del 
beneficiario, y ii) se disponga la remisión de un expediente tramitado en el Quinto 
Juzgado de Familia Tutelar toda vez que de aquel se acreditaría su irresponsabilidad 
penal en la instrucción que se le sigue por el delito de robo agravado (Expediente 
N.o 04791-2007). 

Con tal propósito alega que al no resolverse el pedido de variación de la detención se 
viene prolongando de manera indebida la medida restrictiva de la libertad del 
beneficiario. Afirma que el favorecido no ha participado en los hechos materia de 
instrucción y que en tal sentido no existe ningún elemento probatorio de la comisión 
del delito que se le imputa. Agrega que en el Expediente N.o 5042-07, tramitado en 
el Quinto Juzgado de Familia Tutelar, cuya remisión se solicita, obran las 
declaraciones de los adolescentes que fueron intervenidos conjuntamente con el 
favorecido, quienes uniformemente sostienen que no participó en los hechos 
imputados. 

2. Que de las instrumentales y demás actuados que corren en los autos se aprecia que 
mediante escrito de fecha 25 de setiembre de 2008 la defensa del favorecido solicitó 
la variación del mandato de detención dictado en su contra; consecuentemente, 
mediante Resolución de fecha 5 de noviembre de 2008 el órgano judicial emplazado 
declaró improcedente el pedido de variación del mandato de detención (fojas 231). 
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3. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 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 el 
supuesto agravio a los derechos de la libertad del favorecido se habría realizado y 
cesado en momento posterior a la postulación de la presente demanda, por cuanto, a 
la fecha, se ha emitido la resolución judicial cuyo pronunciamiento se reclama 
mediante el presente hábeas corpus. 

4. Que en cuanto al supuesto agravio que ocasionaría la no remi sión de un expediente 
civil tramitado ante el Quinto Juzgado de Familia Tutelar corresponde su rechazo en 
aplicación de la causal de improcedencia contenida en el inciso 1 del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional toda vez que aquella incidencia de naturaleza 
procesal legal no incide directamente en el derecho a la libertad personal, tanto más 
si su sustento es la aducida irresponsabilidad penal del favorecido ya que de las 
instrumentales que corren en el aludido expediente civil se acreditaría que no 
participó en los hechos imputados. Al respecto, corresponde señalar que la 
determinación de la responsabilidad penal, que implica unjuicio de reproche penal y 
de valoración de las pruebas, es un aspecto propio de la jurisdicción ordinaria y no 
de la justicia constitucional, dado que ello excede el objeto de los procesos 
constitucionales [Cfr. STC 0702-2006-PHC/TC y STC 3666-2007-PHC/TC, entre 
otras ]. 

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 notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ IRANDA 

'~:..I~~ Figueroa Bemardini 
S cretario Relator 
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