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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Adán Casanova 
Audante contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 71, su fecha 25 de agosto de 
2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de junio de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Décimo Segundo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte con el objeto de que se disponga su inmediata libertad por exceso de detención 
provisional, en la instrucción que se le sigue por los delitos de tenencia ilegal de 

~ hrmas, municiones y explosivos, y transporte ilegal de armas de guerra (Expediente 

_ L V ~.o 2006-3015). 

,~ Afirma que el plazo razonable para su detención judicial provisional ha vencido en 
exceso toda vez que a la fecha de la demanda lleva más de 19 meses detenido sin que 

( exista un pronunciamiento definitivo respecto a su situación jurídica. Señala que su 
detención se hizo efectiva el día 25 de octubre de 2007. Refiere que el artículo 137° 
del Código Procesal Penal establece que la duración de la detención es de nueve 
meses para el proceso sumario, resultando que en aquella vía viene siendo instruido. 

2. Que de las instrumentales y demá:¡ actuados que obran en los autos se aprecia que 
mediante Resolución de fecha 28 de mayo de 2009, el órgano judicial emplazado 
prolongó la detención provisional del recurrente hasta la mitad de la pena que le fue 
impuesta en primera instancia (seis años) y que fue declarada nula por el superior 
jerárquico (fojas 45). 

3. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, . 
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 resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el inciso 5 del 
artículo 5.° del Código Procesal Constitucional, toda vez que el supuesto agravio al 
derecho a la libertad personal de la recurrente -que comportaría el acusado exceso de 
detención- ha cesado con la emisión de la citada resolución judicial que prolongó su 
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detención provisional, pronunciamiento judicial este último del que a la fecha dimana 
la restricción a su derecho a la libertad personal (que además carece del requisito 
exigido en los procesos de la libertad, i.e., la firmeza) por lo cual tiene expedita la vía 
para hacer valer su derecho conforme a la ley. 

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 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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