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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Fuentes Ruiz 
contra la resolución de fojas 43, su fecha 17 de setiembre de 2013, expedida por la 
Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 13 de diciembre de 2012, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Décimo Segundo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte denunciando que se encuentra arbitrariamente detenido en la carceleta 
del Poder Judicial de Lima Norte. Afirma que se encuentra detenido desde las 10:30 
horas del 12 de diciembre de 2012, situación que a la fecha se mantiene pese a que el 
plazo de 24 horas ordenado por resolución de detención ha vencido en exceso. 

2. Que a través del escrito del recurso de agravio constitucional de fecha 9 de octubre de 
2013, el recurrente señala "( ... ) es claro apreciar que el denunciado solo tenía que 
ordenar a la Policía Judicial de Lima Norte la inmediata liberación del suscrito al 
momento de que cumpliera el tiempo señalado de su detención, 24 horas ( .. . ), la 
distancia entre la carceleta donde se encontraba detenido el suscrito y el despacho del 
demandado es de a roximadamente 50 metros ( ... ), se encuentra debidamente acreditada 
la conducta abu 'ya y caprichosa ( ... ) del demandado al tenerlo retenido ( ... ) de forma 
arbitraria do 2) horas sin justificación alguna" (fojas 52). [énfasis agregado]. 

3. Que s' do la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus, 
de onformidad con lo establecido en el artículo 1.0 del Código Procesal 

ltucional, el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
. olación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a este, 

en el presente caso carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, toda vez 
que el alegado agravio al derecho a la libertad personal del recurrente, que se habría 
materializado con el denunciado exceso de la detención judicial establecida por 24 
horas, ha cesado en momento posterior a la interposición de la demanda. En efecto, 
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conforme se aprecia de lo expuesto en el escrito del recurso de agravio 
constitucional, a la fecha, el actor no se encuentra detenido en la carceleta según 
menciona en la demanda ni está restringida su libertad individual por efectos de la 
mencionada resolución de detención, advirtiéndose que lo que se acusa ante esta sede 
es un presunto exceso de detención judicial (dos horas) que ocurrió y cesó el día 13 
de diciembre de 2012. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
ETO RUZ 
ÁLV REZ MIRANDA 
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