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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Genes Alberto 
Cabanillas Saavedra contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, de fojas 60, su fecha 7 de octubre de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fech .... 17 de setiembre de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, con el objeto 
de que se disponga su inmediata libertad por exceso de detención, en la instrucción 
que se le sigue ante el Tercer Juzgado Penal de la Provincia de Sullana por los 
delitos de robo gravado, tenencia ilegal de armas y otros (Expediente N. ° 59-07). 

Al respecto, refiere que de conformidad a lo previsto en el artículo 137° del Código 
Procesal Penal el plazo para su detención [provisional] ha excedido, toda vez que a 
la fecha lleva detenido más de 18 meses sin que se haya expedido sentencia, lo que 
afecta sus derechos a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva. 

De otro lado, agrega que su derecho a la presunción de inocencia se viene afectando 
ya que se ene Jentra privado de su libertad pese a que a nivel policial ha quedado 
desvirtuada su responsabilidad respecto a los hechos delictivos [que se le atribuye] . 

2. Que de las instrumentales que corren en los autos se aprecia que mediante 
Resolución de fecha 12 de setiembre de 2008, expedida por el Tercer Juzgado Penal 
de la Provincia de Sullana, se declaró : i) la improcedencia de la solicitud de libertad 
por exceso de detención postulada por el recurrente, y ii) se duplicó el plazo de 
detención provisional en su contra (fojas 34). 

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 amenau de violación 
del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a éste, en el 
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presente caso resulta de aplicación la causal de improcedencia contenida en el 
artículo 5.°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional, toda vez que el supuesto 
agravio al derecho a la libertad personal del recurrente ha cesado con la emisión de 
la citada resolución que duplicó el plazo de detención en su contra, 
pronunciamiento judicial -que carece del requisito de firmeza exigido en los 
proceso de la libertad- del cual a la fecha dimana la medida coercitiva de la libertad 
que recae en su contra y se emitiera en momento anterior a la postulación de la 
presente demanda. 

4. Que finalmente, este Tribunal considera oportuno subrayar -en cuanto a la supuesta 
irresponsabilidad penal alegada por el demandante- que la determinación de la 
responsabilidad penal, que implica un juicio de reproche penal y de valoración de 
las pruebas que para su efecto se actúen en tal instancia penal, 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. SSTC 8109-2006-PHC/TC y 0702-
2006-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 
ÁL V AREZ MIRANDA 

ES ",OA BERNAROINI 
SE RETARIO RELAJOR 
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