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EXP N ° 07769 2013-PHC/TC 
AREQUIPA 
JUANA ROSA BARZOLA CISNEROS y 
KATIANA HUANACO VELARDE 

NTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de junio de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Gonzalo Bellido Loayza a favor 
de Juana Rosa Barzola Cisneros y Katiana Huanaco Velarde, contra la sentencia de 
fojas 297, de fecha 23 de setiembre de 2013, expedida por la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró infundada la 
demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de agosto de 2013, Juana Rosa Barzola Cisneros y Katiana Huanaco 
Velarde interponen demanda de hábeas corpus contra el titular del Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Cerro Colorado de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, José Luis Vilca Conde, solicitando que se disponga su inmediata libertad por 
exceso de prisión preventiva en el proceso penal que se les sigue por la presunta 
comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (Expediente N.° 3051-2012). 

ft Refieren que con fecha 11 de agosto de 2012 fueron detenidas por delito flagrante 
éndoseles la medida de prisión preventiva por el término de 9 meses, y que, 

teriormente dicha medida fue prolongada por el plazo de 3 meses. En tal sentido, 
alegan que se debe disponer su inmediata libertad, toda vez que el plazo de prisión 
preventiva que les fue impuesto se cumplió el 11 de agosto de 2013. Finalmente, señalan 
que han solicitado su libertad por el vencimiento del plazo de la prisión preventiva, pero 
que no se les ha dado respuesta cuando es perfectamente claro que conforme a la norma 
procesal se debe ordenar su excarcelación. 

Admitida a trámite la demanda, se ordenó sumaria investigación. En tal sentido, 
una vez realizadas las diligencias dispuestas, el Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa procedió a expedir la 
resolución de fecha 29 de agosto de 2013 (f. 240), declarando infundada la demanda, 
por considerar que no se ha configurado la afectación a la libertad invocada por las 
recurrentes y que a través del hábeas corpus no se puede pretender un reexamen de las 
razones emitidas por la judicatura ordinaria, toda vez que ello supondría convertir a la 
justicia constitucional en una suprainstancia revisora. 
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SU p 	Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, 	nfirmando la apelada, declaró infundado el hábeas corpus, 
atendiendo similares argumentos y precisando, además, que según el último 
requerimiento de prolongación preventiva que fuera estimado, el nuevo plazo de 
detención vencerá el 1 de noviembre de 2013. 

FUNDAMENTOS 

L En el presente caso se promueve el hábeas corpus a fin de que se disponga la 
inmediata libertad de las recurrentes por exceso de prisión preventiva en el proceso 
penal que se les sigue por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. 

2. Como se sabe, la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.° del Código Procesal 
Constitucional, es reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o de un derecho conexo a 
éste. 

' 	3. De los actuados y demás instrumentales que obran en autos, se aprecia que la 
Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
mediante Resolución N.° 24-2013, de fecha 9 de setiembre de 2013 (f. 290), 
confirmó la Resolución NY 20-2013, de fecha 13 de agosto de 2013, que prolongó la 
prisión preventiva de las actoras por dos meses adicionales. En tal sentido, al haber 

do regularmente coartada la libertad de las actoras por efecto de la citada 
blución N 20-2013, carece de objeto que el Tribunal emita pronunciamiento 

'guro por haber operado la sustracción de la materia justiciable. 

4. Al respecto, cabe señalar que el Tribunal viene resolviendo de igual forma aquellos 
casos en los que el presunto exceso de la prisión preventiva (detención preventiva) 
del actor penal ha cesado con la emisión de una resolución judicial que determinó 
continuar con la privación de su libertad, prolongándola, prorrogándola o 
duplicándola (Cfr. RTC N.°s 5073-2011 -PHC, 3867-2010-PHC, 0616-2010-PHC y 
5017-2009-PHC, entre otras). 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de babeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 
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