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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bartolomé Oscar 
Coayla Flores contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco, de fojas 284, su fecha 25 de setiembre de 2009, que declaró fundada 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 30 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el presidente, vocal Bartolomé Coayla Flores, y demás integrantes 
de la Segunda Sala Penal de la Provincia de San Román, con el objeto de que se 
disponga su inmediata libertad por exceso de detención, en la instrucción que se 
le sigue por el delito de robo agravado (Expediente N. o 2006-122). 

Al respecto afirma que su detención es ilegal y arbitraria toda vez que, desde la 
fecha de su detención, 25 de mayo de 2006, ha transcurrido más de 37 meses sin 
que se resuelva su situación jurídica. Refiere que el artículo 13]0 de Código 
Procesal Penal establece que, vencido el plazo de detención sin que se haya 
dictado sentencia en primer grado, debe disponerse la libertad del acusado. 

2. Que la Sala Superior revisora, a través de la resolución recurrida, evocó la 
apelada y declaró fundada la demanda, por considerar que se ha reditado la 
vulneración del derecho a la libertad personal del recurrente con 1 continuación 
de su detención, pues el plazo límite que establece la norma ha v cido. 

3. Que conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 2020 de la 
del Perú, son atribuciones del Tribunal Constitucional " 
definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de 
hábeas data y acción de cumplimiento". De otro lado, 
Procesal Constitucional establece que contra la resolu 
declara infundada o improcedente la demanda 
constitucional ante el Tribunal Constitucional. 
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Es evidente entonces que este Tribunal no puede conocer del presente proceso 
constitucional en tanto no exista una resolución denegatoria de la demanda de 
hábeas corpus en segunda instancia, como lo exige la normatividad constitucional 
antes citada y en el precedente establecido en la STC 3908-2007-PA/TC. 

4. Que, en consecuencia, se debe declarar la nulidad del concesorio del recurso de 
agravio constitucional, y de todo lo actuado con posterioridad a él. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, de fecha 21 
de diciembre de 2009, obrante a fojas 401 , y NULO todo lo actuado en este 
Tribunal. 

2. Disponer la devolución de los autos a la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco, a fin de que proceda conforme a la ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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