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EXP. N .o 0270S-2009-PHCITC 
LIMA NORTE 
SUSANA RENÉE YIN PAULlNO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Susana Renée Yin Paulino 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal para Procesados en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 95 , su fecha 27 de enero del 2009, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 26 de noviembre del 2008, doña Susana Renée Yin Paulino 
interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra la Titular del Juzgado 
Penal Transitorio de Condevilla, doctora Rosa Adriana Zulueta Asenjo, al 
mantener la orden de captura a pesar de que los hechos por los cuales se le inició 
proceso penal se encuentran prescritos . 

2. Que a fojas 38 obra el Auto de Procesamiento de fecha 30 de diciembre del 
2005 , mediante el que se le inicia proceso penal a la recurrente por el delito 
contra el Patrimonio - Hurto (Expediente N.o 2005-687), dictándose respecto de 
ella mandato de comparecencia simple. 

3. Que, conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resoluciones judiciales la 
firmeza de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la 
demanda de hábeas corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente 
previstos contra la resolución cuestionada al interior del proceso (Cfr. Exp. N.o 
4107-2004-HC/TC). 

4. Que, en el caso de autos, si bien se señala en el segundo considerando que a la 
demandante se le dio mandato de comparecencia simple, mediante Resolución 
de fecha 13 de mayo del 2008, a fojas 46 de autos , se la declaró reo contumaz, 
disponiéndose órdenes de captura en su contra. Sin embargo, no se ha acreditado 
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en autos que se haya cuestionado la mencionada resolución; es decir, no figura 
una resolución judicial firme que resuelva dicha controversia legal conforme lo 
exige el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. Por la misma razón; es 
decir, la condición de reo contumaz de la recurrente, por Resolución de fecha 5 
de setiembre del 2008, a fojas 51 , se suspendieron los plazos de prescripción. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRAND 
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