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EXP. N.O 07942-20 13-PHC/TC 
AYACUCHO 
RA YDA MÁXIMA PORRAS ORTIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 16 de mayo de 2014 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Iván Asto Ortiz, a favor 
de doña Rayda Máxima Ortiz Porras, contra la resolución expedida por la Sala Penal de 
la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 122, su fecha 13 
de setiembre de 2013 , que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos ; 
y, 

ENDIENDO A 

1. Qut;¡ con fecha 13 de agosto de 2013, don Iván Asto Ortiz interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de doña Rayda Máxima Ortiz Porras y la dirige contra el 
Primer Juzgado Penal de la Provincia de Huamanga, con el objeto de que se 
disponga la inmediata libertad de la beneficiaria por exceso de detención preventiva, 
en el proceso penal que se le sigue por el delito de peculado (Expediente N.O 1501-
2008). 

Al respecto afirma que la detención que viene sufriendo la favorecida se ha 
convertido en arbitraria ya que ha superado los tres años que contempla el artículo 
137 del Código Procesal Penal (D.L N° 638), pues fue notificada de su detención el 
día 25 de junio de 2009; sin embargo .. a la fecha el aludido proceso penal se 
encuentra en trámite, sin que se haya dictado sentencia. Precisa que en otro proceso 
penal la beneficiaria fue declarada absuelta y se dispuso su excarcelación, sin 
embargo dicha liberación no fue materializada por contar con el mandato de 
detención decretado en el cuestionado proceso penal N° 1501-2008. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, incis que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad in . idual o los 
derechos constitucionales conexos a ella, lo que implica que los he os denunciados 
deben necesariamente redundar en una afectación directa y con eta en el derecho a 
la libertad individual. No obstante, corresponderá declarar improcedencia de la 
demanda cuando a la fecha de su presentación ha cesado s amenaza o violación o el 
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eventual agravio se ha convertido en irreparable, de conformidad con la causal de 
procedencia contenida en el artículo 5°, inciso 5 del Código Procesal 
nstitucional. 

3. ue de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos se aprecia que el 
'rgano judicial, mediante resolución de fecha 23 de abril de 2013 , resolvió prolongar 
1 plazo de la detención de la favorecida por el término de 18 meses contados a partir 

de la fecha de su detención (fojas 30). 

4. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus~ el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación 

tL{j
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 
mprocedencia contenida en el artículo 5. 0, inciso 5 del Código Procesal 

"" ! Constitucional , toda vez que el presunto agravio al derecho a la libertad personal de 
r., i la favorecida, que se habría materializado con el supuesto exceso de su detención 

preventiva, ha cesado en momento anterior a la postulación de la presente demanda, 
esto es con la emisión de la mencionada resolución de fecha 23 de abril de 2013, que 
determinó la continuación de la privación de su libertad. Ello es así en la medida que 
la restricción del derecho a la libertad personal de la beneficiaria ya no dimana del 
mandato de detención preventiva, sino de la resolución que prolongó el plazo de su 
detención (fojas 30), lo que comporta la improcedencia de la presente demanda, 
máxime si de los autos no se advierte que dicha resolución cumpla con el requisito 
de firmeza establecido por el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

Así este Tribunal viene resolviendo casos similares en los que el presunto exceso de 
la detención preventiva del procesado ha cesado con la emisión de una resolución 
judicial que determinó continuar con la privación de la libertad, sea prolongándola, 
ampliándola, prorrogándola o duplicándola [Cfr. RTC O 1793-2009-PHC/TC, RT 
01 705-201 O-PHC/TC, RTC 01679-2009-PHC/TC, RTC 04760-2009-PHC/TC, C 
01999-2010-PHC/TC, RTC 06159-2008-PHC/TC y STC 600-2001-HC/TC, e otras]. 

Por estas consideraciones; el Tribunal Constitucional l co a autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
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