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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

LA 

„SOLUCIÓN' DEL RIBUNAL NsTrrucloNAL 

Lima. 27 de noviembre de 2013 

VISTO 

recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Mancilla 
Pacotay pe colilla la sentencia expedida por la Sala Pella 	 a de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho. de fritas 78, su fecha 12 de abril de 2013, que declinó 
infundada la demanda de habeas colon; de autos; y, 

ATENDIENDO A 

I Que. con fecha 22 de marzo de 2013. el recurrente interpone demanda de habeas 
corpus conga el Primer Juzgado Penal de Huamanga, con el objeto de que m 
disponga su inmediata libertad por exceso de detención preventiva, en el proceso 
penal que se le sigue por los del nos de hurto agraáado y asociación ilícita 
(Expediente N' 01801-201 1-0-50141R-0E-05). 

Al tespecto. afirma que se ha afectado sus derechos al debido proceso y a liberad  
personal. ya que se encuentra detenido por más de IR meses sin sentencia. Precisa 
con fecha 21 de setiembre de 2011 se abrió proceso penal y a la fecha no se ha 
dictado sentencia. por lo que corresponde que se disponga su inmediata libertad por 
exceso del plazo de la detencion. 

2 Que la Constitución establece expresamente en su artículo 20M, inciso 1 que el 
habeas corpus procede cuando se y ulcera o amenaza 	tad inch= 'dual o los 

7 derechos constitucionales conexos a ella: lo que implica que los hechos denunciados 
la éste proceso deben necesariamente redunda; cn una afectación directa y co 

en el derecho a la libertad individual. No obstante corresponde clec+ al 
improcedencia de la demanda cuando ala fecha de su presentación ha cado su 

ble. de 
uso 5 del 

amenaza o violación o el menina] am agio se ha convenido en 
confomndad con la causal de improcedencia contenida en el artículo 

ódigo Procesal Consti me ional. 

actuados demás insto 	 corren en los  
judicial: O mediante Resolución 	fecha 21 d 

proceso penal. en la vía ordinaria. sion r 
midminendole M medida de detención prc entr y a. y ii 
marzo de 2013 piolongo el plago de su detenci 
dieciocho meses (rojas 14). 

ecia que el 
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4. Que siendo la Finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus. el reponer las cosas al estado anterior a la y htlación 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 
improcedencia contenida en el artículo ', inciso 5 del Codigo Procesal 
Constitucional toda vez que el agracio al derecho a la libertad personal del actor, 
que se habría materializado con el supuesto exceso de su detención preventiva. ha 
cesado en momento anterior a la postulacion de la presente demanda. esto es. con la 
emisión de la Resolución de fecha 13 de marzo de 2013, que determinó la 
contindacion de la privación de su libertad. Ello es así en la medida que la 
restricción al derecho a su libertad personal de actor ya no dimana del mandato de 
detención preventiva, sino de la resolución que prolongó su detención (fojas 14). lo 
que comporta la improcedencia de la presente demanda: máxime si de los autos se 
advierte que dicha resolucion no cumple (X)TI la exigencia del requisito de lir meza 
que establece el artículo 40  del Código Procesal Constitucional. a efectos de la 
procedencia del hábeas corpus contra resolución judicial. 

Así este Tribunal i lene resolt ttendo casos sumlares. en lob que 	at 
la detención pretventivd del procesada ha cesado con ln cisistón de una resolución 
Judicial que determinó continuar con la pu y ación de su libertad. sea pinIongándola. 
prorrogándola o duplicándola Cfr. SIC 017932009-PLIC TC. RTC 01705-2010- 
PI 1("1-C. ICIC 04760-2009-1)11C/TC, RTC 01999-2010-PlICIC, RTC 00159E2008- 
PR(' 'PC y SIC 600-2001-HL hC. antro mas]. 

Por estas cone] deraciones, el Tr1lis al Consntuc onal. con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política  

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dent:uulu de habeas cs. 

Publíquese y nonfictuese. 

SS. 

MEMA RA IREZ 
ETO CNC" 
,1L VARE 	RANDA 
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