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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Beltrán Rivas 
Villavicencio contra la resolución de la Primera Sala Penal d~ la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, de fojas 2184, su fecha 7 de agosto de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de marzo de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus con el objeto de que se disponga su inmediata libertad por exceso de 
detención, en la instrucción que se le sigue ante el Juzgado Mixto de la Provincia de 
Lauricocha [Expediente N.o 04-2008] por los delitos de homicidio calificado, 
asociación ilícita para delinquir y otros (fojas 1331). 

Al respecto, refiere que su detención es arbitraria toda vez que de conformidad con 
lo previsto en el artículo 137° del Código de Procesal Penal ha transcUlTido en 
exceso el plazo de su detención, pues se encuentra detenido desde el día 2 de agosto 
de 2007, resultando que a la presente fecha aún no ha sido sentenciado en la 
Instrucción Penal N.o 59-2007. Agrega que se le abrió instrucción ante el Juzgado 
Mixto de la Provincia de Daniel Alcides Carrión - Yanahunca por el delito de 
tenencia ilegal de armas y otros; que posteriormente se produjo una desacumulación 
y se determinó que el Juzgado Mixto de la Provincia de Lauricocha conocería los 
demás delitos a excepción del delito de tenencia ilegal de armas. 

2. Que de las instrumentales y demás actuados que obran en los autos se aprecia que 
mediante Resolución N.o 76, de fecha 20 de marzo de 2009, el Juzgado Mixto de la 
Provincia de Lauricocha [Expediente N. o 04-2008] duplicó el plazo de la detención 
provisional del recurrente (fojas 1545). 

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 este, 
en el presente caso, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda vez que 
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el supuesto agravio a los derechos de la libertad del recurrente - que comportaría el 
denunciado exceso de detención provisional- ha cesado con la emisión de la 
resolución judicial que duplica el plazo de la detención provisional del demandante 
Luis Beltrán Rivas Villavicencio, pronunciamiento judicial este último del que a la 
fecha dimana la restricción a su derecho a la libertad personal, y contra el cual tiene 
expedita la vía para que haga valer su derecho conforme a ley. 

4. Que finalmente es pertinente señalar que de los autos se aprecia que en la 
tramitación de la Instrucción Penal N.O 59-2007, aludida en los Hechos de la 
demanda, mediante Resolución de fecha 18 de abril del 2008, el recurrente fue 
sentenciado a seis años de pena privativa de la libertad como autor del delito de 
tenencia ilegal de armas y municiones (fojas 2083), pronunciamiento judicial que, 
habiendo sido declarado consentido por Resolución de fecha 7 de mayo de 2008, le 
otorga la condición jurídica de condenado. 

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 notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 

NDA 

Lo que certifico 
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