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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de mayo de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hilton Calderón Cruz, a 
favor de don Sergio Mallqui Dávila, contra la resolución de fojas 165, su fecha 6 de 
setiembre de 2013, expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1 Que con fecha 16 de mayo de 2013, don Hilton Calderón Cruz interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de don Sergio Mallqui Dávila y la dirige contra los vocales 
integrantes de la Sala Penal Nacional Colegiado F, señores Valladolid Zeta, Inga 
Michue y Aranda Giraldo, solicitando que se disponga la inmediata libertad del 
beneficiario por exceso de detención preventiva, en el proceso penal que se le sigue 
por el delito de secuestro agravado (Expediente N.° 538-2011). 

X 2. Que fluye de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos que a 
través de las resoluciones de 5 de abril y 4 de junio de 2013 se prolongó la detención 
preventiva del favorecido por el plazo de 8 meses contados a partir del 5 de abril de 
2013 (fojas 81 y 100). 

3. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo l° del 	dig ,-Procesal 
Constitucional, el reponer las cosas al estado anterior a la vio 	amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o 	o conexo a éste, 
en el presente caso carece de objeto emitir pronun 	o sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la 	usticiable, toda vez que 
el alegado agravio al derecho a la libertad per 	favorecido, que se habría 
materializado con el denunciado exceso de de cU preventiva, ha cesado con la 

Al respecto, afirma que a la fecha el favorecido lleva privado de su libertad 19 
meses, resultando que no existe mandato judicial vigente ya que él que se dictó ha 
vencido. Solicita que se disponga la inmediata excarcelación del beneficiario ya que 
su detención se ha convertido en ilegal y no existe un mandato judicial vigente. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HAN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MI NDA 
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emisión de las mencionadas resoluciones judiciales que prolongaron su detención 
preventiva, resultando que a la fecha la restricción de su derecho a la libertad 
individual dimana de este último pronunciamiento judicial cuyo cuestionamiento no 
es materia de la demanda ni de pronunciamiento por parte de este Tribunal. 

Así viene resolviendo este Tribunal casos similares en los que el presunto exceso de 
detención preventiva (prisión preventiva) ha cesado con la emisión de una 
resolución judicial que determinó continuar con la privación de su libertad, 
prolongándola, prorrogándolo, duplicándola [Cfr. RTC 05073-2011-PHUTC, RTC 
03867-2010-PHC/TC, RTC 00616-2010-PHUTC y RTC 05017-2009-PliC/TC, 
entre otras]. 

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