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LIMA 
GUILLERMO PABLO 
EGÚZQUIZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2009 

VISTO 

VILLAR 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don GuillemlO Pablo Villar 
Egúzquiza contra la sentencia de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 678, su fecha 5 de agosto de 2009, 
que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1, Que, con fecha 18 de marzo de 2009, don Francisco Amadeo Huapaya Pando 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Guillermo Pablo Villar 
Egúzquiza y la dirige contra el presidente de la Sala Penal Nacional, don Pablo 
Rogelio Talavera, con el 'objeto de que se disponga la excarcelación del favorecido 
por exceso de detención provisional, en la instrucción que se le sigue por los delitos 
de extorsión, secuestro y otro (.Sxpedi te N,o 856-2008). 

Con tal propósito afírmaque la de ención que viene sufriendo el beneficiario es 
ilegítima toda vez que el tiempo gal permitido para aquella ha sido sobrepasado, 
lo que afecta su derecho a la lib ad personal. 

/ 

2. Que de los actuados y dem4S/instrumentales que corren en los autos se advierte que 
mediante resolución de fe'~ha 30 de enero de 2009, expedida por la Sala Penal 
Nacional emplazada, se declaró improcedente la solicitud de libertad por exceso de 
detención postulada por el favorecido (fojas 125). Esto significa que la controversia 
constitucional planteada en el caso de autos - el supuesto exc so de detención / 
provisoria del actor- ha sido solicitada por el beneficiario al . 1terior del proceso 
penal submateria, resultando que tal petición fue declara a improceden c ~j en 
primera instancia. 

Que la Constitución establece expresamente en su artí / lo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaz a libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. De o lado el Código Procesal 
Constitucional establece, en su artículo 4°, que el ·oceso constitucional de hábeas 
Corpus procede cuando una resolución judicial fi ·,ne vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efectiva' r lo tanto, no procede cuando 
dentro del proceso penal que dio origen no se agotado los recursos que otorga la 
ley para impugnarla o que habiélldola apel ' él esté pendiente de pronunciamiento 
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4. Que, en el presente caso, de los autos no se acredita que las resolución judicial que 
se pronunció respecto a la controversia constitucional de la demanda cumpla con el 
requisito de firm~a exigido en los procesos de la libertad, esto es, que se hayan 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que 
agravaría el derecho de la libertad personal del actor [Cfr. STC 4107 -2004-HC/TC, 
caso Leonel Richie Villar de la Cruz]. 

En consecuencia, el pedido de excarcelación por exceso de detención provisional 
que se denuncia en los hechos de la demanda resulta improcedente en sede 
constitucional, [véase, entre otras, las resoluciones recaídas en los expedientes N.oS 

0743-2007-PHC/TC y 04612-2007-PHC/TC]. 

5. Que, finalmente, este Colegiado considera pertinente advertir que en el presente 
proceso de hábeas corpus la demanda ha sido declarada fundada por el Juez de 
primera instancia, quien dispuso la inmediata libertad del actor, y consecuentemente 
la Sala Superior revisora, revocándola, la declaró infundada por sus fundamentos. 
En este contexto, este Tribunal debe indicar, teniéndose por improcedente a la 
demanda, que el órgano judicial que conoce de la instrucción penal submateria debe 
disponer las medidas coercitivas de la libertad que correspondan al actor, conforme 
al estado del proceso, de ser el caso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

Lo que certific 
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