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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sara Eugenia 
Avendafio Chinchayhuara contra la sentencia de la Segunda Sala Es pecializada en lo 
Penal para Procesos con Reos en Cárcel dc la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
de foja s 784, su Fecha 16 de enero de 2009, que declaró inFundada la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 12 de diciembre de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima Norte, 
seJ'ior Aroldo Ramiro Aguirre Núñez, con el objeto de que se ordene su inmediata 
libertad por exceso en el plazo de detención provisional , en la in strucción que se le 
sigue por los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir y falsificación de 
documentos (Expediente N.o 1250-2008). 

Refiere que en el proceso sumario que se le sigue, desde la fecha de su reclusión 
realizada el día 6 de marzo de 2008, han transcurrido más de 9 meses sin que a la 
presente fecha se haya dictado sentencia en su contra, por lo que - sostiene- debe 
disponerse su inmediata excarcelación en aplicación de lo establecido por el artículo 
I3r del Código Procesa l Penal. Agrcga que en el proceso penal que se le sigue no 
se ha emitido reso lución que disponga la ampliación del mandato de detención que 
recac en su contra. 

2. Que realizada la investigación sumaria el Juez emplazado señala que el plazo de 
detención en contra de la demandante ha sido prorrogado mediante resolución 
judicial que sustenta la medida en sus fundamentos. En efecto, de las instrumentales 
que corren en los actuados se aprecia que el Octavo Juzgado Especializado en lo 
Penal de Lima Norte, mediante Resolución de fecha 5 de diciembre de 2008 (fojas 
720), prorrogó el plazo de detención provisional en contra de la recurrente por el 
término de 9 meses ad icionales. 
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3. Que siendo la fi nalidad de los procesos constitucionales, entre e ll os el hábeas 
corpus, el reponer las cosas al estado anterior a la violac ión o amenaza de violac ión 
del derecho fundamenta l a la libertad personal o un derecho conexo a éste, en el 
presente caso resulta de aplicac ión la causa l de improcedenc ia conten ida en e l inciso 
5 de l al1ículo 5.° del Códi go Procesa l Consti tucional, toda vez que el supuesto 
agrav io al derecho a la li bertad personal de la recurrente , que se habría configurado 
con el denunc iado exceso de detención prov isional, ha cesado con la emis ión de la 
citada reso lución que prorrogó su detención, resultando que de este último 
pronunciamiento j udicial dimana la restricc ión a su derecho a la libertad personal y 
contra el cual queda expedi to su derecho para hacerlo va ler cn la vía 
correspond iente. 

Por estas considerac iones, el Tri buna l Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constituc ión Políti ca de l Perú 

RESUELVE 

Dec larar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos . 

Publ íq uese y notifíq uese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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