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HU Á NUCO 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de enero 20 12 

VISTO 

El recw·so de agravio constitucional interpuesto por don Wilberto Falcón Dávila 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, de fojas 147, su fecha 31 de agosto de 2011, que declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. con · cha 8 de julio de 2011 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la rimera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, con el 
objeto de que se disponga su inmediata libertad por exceso de detención 
provision 1, en la instrucción que se le sigue por el delito de violación sexual de 
menor de edad (Expediente N.0 0016-201 0). Alega la afectación de los derechos al 
debido p oceso, a la presunción de inocencia y a la libertad individual. 

Al resp cto afirma que en su caso ha vencido en exceso el plazo de detención 
provisi nal que establece la norma penal y sin embargo no se ha dictado sentencia 
en pri er grado. Sefiala que se encuentra detenido más de 18 meses, por lo que la 
priva ón de su libertad resulta arbitraria y afecta los derechos reclamados. 

2. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos¡ se aprecia que 
mediante resolución de fecha 6 de enero de 201 O se abrió instruccion en contra del 
actor en la vía ordinaria por el aludido delito, pronunciamiento judicial e el que se 
le impuso mandato de detención provisional y se dispuso su intern · ento en el 
Establecimiento Penitenciario de Huánuco "Potracancha" (fojas 51 ~simismo, de 
fojas 94 de los actuados corre la resolución de fecha 5 de julio de 1 que resuelve 

rolan ar la detención rovisoria del actor or el lazo de 18 m s, privación de la 
libertad que se computará a partir de la fecha de su emisión. 

Por otro lado¡ se aprecia que en la tramitación de su pr so penal ordinario¡ el 
recurrente, mediante escrito de fecha 7 de julio de 201 1 licitó al órgano judicial 
emplazado que disponga su inmediata libertad por exc de detención provisional 
(fojas 97). 
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Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1 que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella, lo que implica que los hechos denunciados 
deben necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a 
la libertad individual. No obstante, corresponde declarar la improcedencia de la 
demanda de la libertad individual cuando a la fecha de su presentación ha cesado su 
amenaza o violación o el eventual agravio se ha convertido en irreparable, de 
conformidad con la causal de improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 5 del 
Código Procesal Constitucional. 

Que en este sentidor siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos 
el hábeas corpus, e reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a ella, 
en el presente caso corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la causal 
de i~cedencia contenida en el artículo 5.0 , inciso 5 del Código Procesal 
e' nstituc'íonal, toda vez que el presunto agravio al derecho a la libertad personal 
del actor, ue se habría materializado con el presunto exceso de su detención 
provisiona como consecuencia de la emisión del mandato de detención, ha 
cesado en omento anterior a la postulación de la presente demanda. Ello es así 
en la medí a de que la restricción al derecho a su libertad personal ya no dimana del 
mandato e detención, sino de la resolución que prolongó su detención por el 
término 18 meses adicionales (fojas 94), tanto más si el aludido pronunciamiento 
judicial ue a la fecha restringe el derecho a la libertad individual del recurrente no 
cumple on la exigencia del requisito de firmeza que establece el artículo 4° del 
Código rocesa1 Constitucional, a efectos de la procedencia del hábeas corpus. 

Así es e Tribunal viene resolviendo casos similare~ en los que el presunto exceso 
de la etención provisional ha cesado con la emisión de una resolución judicial que 
prolo ga, prorroga o duplica el plazo de la detención provisoria [Cfr. RTC 01793-
200 -PHC/TC, RTC 01705-2010-PHC/TC, RTC 04760-2009- C/TC, RTC 
019 9-2010-PHC/TC, RTC 06159-2008-PHC/TC y STC 600-2 1-HC/TC entre 
otr

1
s]. 

5. Que a mayor abundamiento, del caso de autos se debe a vertir que el presunto 
exceso de detención provisional del demandante ha sido j · ializado al interior del 
proceso penal ordinario, pues a través del escrito de fl a 7 de julio de 2011 el 
actor solicitó al órgano judicial emplaz~do que dispon su inmediata libertad bajo 
dicho supuesto legal (fojas 97). 

004 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ 111 ~ 111~1111~ 1 111111~ 1111 ~ 1 

TRIBUNAl. CONSTITUCIONAL 
SALA 2 

FOJAS . ~ ~ 0 0 5 

EXP. N.0 04086-20 11-PHCffC 
HUÁNUCO 
WILBERTO FALCÓN DÁ VI LA 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas e 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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