
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03867-201O-PHC/TC 
LIMA 
JUAN MANUEL ROMERO TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Manuel Romero 
Torres contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 138, su fecha 8 de 
julio de 2010, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de mayo de 2010, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Cuadragésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima con el 
objeto de que se disponga su inmediata excarcelación por exceso de detención 
provisional, en proceso penal que se le sigue por el delito de violación sexual de 
menor de edad (Expediente N.O 8432-2009). 

Al respecto, afirma que se encuentra detenido desde el día 3 de noviembre de 2008 y 
que a la fecha han transcurrido más de 18 meses sin que se haya dictado sentencia, 
por lo que se debe disponer su inmediata libertad por exceso del plazo máximo de 
detención que establece el artículo 137° del Código Procesal Penal (Decreto 
Legislativo N° 638). Refiere que los actos dilatorios del proceso han sido generados 
por los órganos judiciales que han tramitado el proceso y que la parte agraviada se ha 
negado a que se efectúen las pericias y las declaraciones. Asimismo, el actor señala 
que [se] debe ratificar su inocencia respecto s ec s denunciados. 

2. Que de las instrumentales y demá ctuados que orren en los autos este Colegiado 
advierte que el órgano judicial emplazado, me 'ante Resolución de fecha 3 mayo 
de 2010, prolongó la detención provisional d recurrente por un periodo a . ional de 
seis meses (fojas 93). 

3. Que siendo la finalidad de los proces constitucionales, entre ell el hábeas corpus, 
de conformidad con lo estableCido en el artículo 1 ° Código Procesal 
Constitucional, el reponer las cosas al estado anterior a la . lación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal derecho conexo a éste, 
en el presente caso carece de objeto emitir pron c' miento sobre el asunto 
cont v ido al haber operado la sustracción de la ria justiciable, toda vez que 
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el alegado agravio al derecho de la libertad individual del favorecido sustentado en la 
demanda, que se habría materializado con el denunciado exceso de detención 
provisional, ha cesado con la emisión de la aludida resolución que prolongó su 
detención, resultado que, desde la misma fecha de interposición de la demanda, la 
restricción a su derecho a la libertad personal dimana de este último pronunciamiento 
judicial. 

4. Que no obstante el rechazo de la demanda, este Colegiado considera pertinente 
señalar, en cuanto al alegato de la presunta irresponsabilidad penal del recurrente, en 
relación con su inocencia respecto a los hechos denunciados, que el proceso 
constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para 
dilucidar aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria, como son los juicios 
de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad que implican la valoración de las 
pruebas penales [Cfr. RTC 03084-2006-PHCrrC y RTC 2849-2004-HC/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 al haber opera a sustracción de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 


