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EXP. N.O 02844-20 I 2-PI-IC/TC 
LIMA 
CESAR AUGUSTO CUE LLAR HUAMAN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima,4 de a ril de 2013 

VISTO 

recurso de agravio constitucional interpuesto por don '.. Gustavo Reyes 
Acosta favor de don César Augusto Cmfllar Huamán contra la resolución expedida por 
la Terc ra Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
156, s fecha 18 de abril del 2012, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

/ Que con fecha 27 de octubre de 2011 / don Gustavo Reyes Acosta interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don César Augusto Cuéllar Huamán contra los 
jueces superiores integrantes de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Jerí Cisneros, Menacho 
Vega y León Sagástegui, a fin de que se ordene la inmediata libertad del favorecido 
por exceso de carcelería en el proceso seguido por tráfico ilícito de drogas
microcomercialización, asociación ilícita para delinquir, tenencia de materiales 
peligrosos y robo agravado con subsecuente muerte (Expediente N.o 45165-2009). 
Alega la vulneración de los derechos a la libertad personal en conexidad con los 
derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, de defensa, a la presunción 
de inocencia y a ser juzgado dentro de un plazo razonable, así como los principios de 
interdicción de la arbitrarieda, gal' ad, necesidad y pro actione. 

2. Que sostiene que e avorecido h élemostrado arraigo, que él y sus coencausados han 
negado de man a uniforme y oherente haber participado en los ilícitos imputados, 
que no se conocen ni tiene amistad, enemistad o parentesco; que sin e 
encuentra detenido desde 1 7 de octubre de 2009 siendo que hasta 
interposición de la dem da, no se ha dictado sentencia; alega que ex' ten vicios en 
la acusación fiscal, por o que la Sala Superior ha devuelto dos vece el expediente al 
Ministerio Público ~ ra que tipifique correctamente los delitos' putados; que el 
representante del . isterio Público realiza maniobras dilatorias o ha probado que 
el favorecido disp nga de recursos económicos para abandon país. Añade que el 
proceso se trami en la vía ordinaria y que no ha demostra esistencia a someterse 
a este; que n ha presentado escritos ni ha realizado niobras dilatorias para 
prolongar el f mpo de su detención. 

Que previamenteA debe precisarse que SI un extremo de la 
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demanda (petitorio) cuestionar al Ministerio Público, existen algunos 
ue tionamientos respecto a algunas de sus actuaciones, tales como vicios en la 

acusa ·ón fiscal , por lo que la Sala Superior ha devuelto dos veces el expediente al 
Minist rio Público para que proceda a la correcta tipificación de los delitos 
imput dos; que el representante del Ministerio Público realiza maniobras dilatorias y 
no ha probado que el recurrente tenga recursos económicos para abandonar el país 
entre otros cuestionamientos. Al respecto, este Tribunal en reiterada jurisprudencia 
ha p ecisado que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún 
cas decisorias sobre lo que la judicatura resuelva en cuanto a la imposición de las 
m idas coercitivas de la libertad [Cfr. RTC 07961-2006-PHC/TC, RTC 05570-
2 07-PHC/TC y RTC 00475-2010-PHCITC, entre otras] , resultando que las 

tuaciones fiscales, como la cuestionada en la demanda, no comporta una 
ifectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual que pueda dar 

lugar a la procedencia de la demanda en la medida en que aquella no determina la 
restricción de la libertad individual que es el derecho fundamental materia de tutela 
del hábeas corpus. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se encuentra 
el hábeas corpus) tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un 
derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un 
acto administrativo. En tal senf se a vierte que la procedencia del hábeas corpus 
se supedita a la real existe . a de un fectación o de una amenaza de afectación de 
la libertad individual de algún erecho conexo a ella; por lo que si luego de 
presentada la dem da ha cesad la agresión o amenaza de violación del derecho 
invocado, no e . te la necesida éle emitir pronunciamiento ya que se ha producido la 
sustracción de la materia. 

5. Que se aprecia del Oficio . o 45165-2009 3 o SPRC de fecha 25 de marzo del 2013 
(fojas 5 del Cuaderno el Tribunal Constitucional) remitido por la Tercera Sala 
Especializada en lo Pe l para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte perior de 
Justicia de Lima por e cual informa a este Tribunal que el favorecido sentenciado 
a cadena perpetua or la comisión de los delitos de tráfico ir to de drogas-
microcomercializa ón, asociación ilícita para delinquir, tene a de materiales 
peligrosos y rob agravado con subsecuente muerte y que a 
recurso de nuli . ad contra la sentencia los actuados se en e ran ante la Corte 
Suprema de Justicia de la República desde el 30-01-201 or lo que el alegado 
exceso de carcelería sin habérsele sentenciado al fav. ido ha cesado con la 
sentencia condenatoria emitida en fecha posterior a la 
hábeas corpus; en consecuencia ha o erado la sus r ción de la materia al haber 
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cesado la presunta vulneración de los derechos invocados, razón por la cual no tiene 
objeto emitir pronunciamiento en aplicación de lo previsto por el artículo 10 del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAM{REZ 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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