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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 6 de setiembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Huillca
spe contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la

Corte Superior de Justicia del Cuzco, de fojas 89, su fecha 20 de julio de 2010, que
declara improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1 Que con fecha 30 de junio de 2010, el recurrente interpone demanda de habeas
corpus y la dirige contra el Primer Juzgado Penal Liquidador del Cuzco, a fin de
que se declare la nulidad de la Resolución N° 41, que amplía el plazo de prisión
preventiva en el proceso que se le sigue por la comisión del delito de violación
sexual en agravio de menor (Expediente 2008-2502) y se ordene su libertad por
exceso de prisión preventiva. Alega la vulneración de su derecho a una resolución
debidamente motivada.
Señala el recurrente que en el proceso que se le sigue ante el Primer Juzgado Penal
Liquidador del Cuzco, por la comí ' el delito de violación sexual en agravio de
menor, se le impuso mandato	 eten on desde el 9 de diciembre de 2008, y que
hasta la fecha no se le ha	 tenciado por lo que han transcurrido más de 18 meses
desde que se le privó e su libertas, manifiesta que el 13 de abril del 2010, con la
resolución cuestionada se le prol• gó el plazo de detención por tres meses más, sin
que haya estado debidamente otivada puesto que sólo se pronuncia sobre la
gravedad del delito omitiend• mencionar de manera conjunta el tipo del delito y las
razrnes fácticas de la	 vedad, limitándose a transcribir literalmente que se
"evidencia desinterés e inactividad del imputado" sin fundamento, revelando
incongruencias respec a lo indicado sobre el peligro procesal.

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a
través del proceso de habeas corpus se protege tanto la libertad individual como los
derechos conexos a ella. De otro lado, el artículo 40 del Código Procesal
Constitucional establece que el habeas corpus procede cuando una resolución
udicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesal

efectiva. Ello implica que antes de interponerse la demanda de hábeas corpus, es



RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
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preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la resolución
cuestionada al interior del proceso (Cfr. Exp. N.° 4107-2004-HC/TC).

3. Que no consta del estudio de autos que previamente a la presentación de la
demanda se haya interpuesto algún medio impugnatorio contra la cuestionada
Resolución N° 41, de fecha 13 de abril de 2010, que resuelve prolongar el plazo de
detención del beneficiario por tres meses más en el proceso que se le sigue por el
delito de violación de libertad sexual de menor de edad de trece años, agravado por
el vínculo familiar de ser padre biológico de la agraviada; por consiguiente, dado
que la resolución cuestionada carece de firmeza, su análisis en sede constitucional
resulta improcedente, pues no cumple lo dispuesto en el artículo 4°, segundo
párrafo, del Código Procesal Constitucional.

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