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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 21 de setiembre de 2010

VISTO

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elsa Maura Cabrera
Lévano contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 82, su fecha 27 de noviembre
de 2009, que declaró infundada la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

I. Que con fecha 7 de setiembre de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas
corpus contra el juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, don Segismundo
Israel León Velasco, denunciando su detención arbitraria, precisando que fue
detenida el 29 de agosto de 2006, por encontrarse incursa en el delito contra la salud
pública. Manifiesta que con fecha 6 de setiembre de 2006 el Juzgado Penal de
Turno Permanente le notificó el mandato de detención y que en mérito de éste
ingresó al Penal de Mujeres de orr lbs con fecha 8 de setiembre de 2006, que sin
embargo, a la fecha de 	 rposic n de la demanda lleva aproximadamente 36
meses de prisión efect •a sin se-ocia en primer grado, habiendo transcurrido en
exceso el plazo previsto en el a ículo 137 del Código Procesal Penal; agrega que el
Vigésimo Octavo Juzgado P al de Lima mediante resolución de fecha 4 de marzo
de 2008, amparándose en	 primer y segundo párrafo del citado artículo, dispuso
prolongar el mandato de etención por dieciocho meses adicionales a la fecha, plazo
que también ha ven& o, por lo que ha cumplido dos plazos de detención en
demasía, es decir, 3 os sin sentencia.

2. Que la recurrent‘ viene siendo objeto del proceso penal signado con el N.°
Expediente 2008-0-1801-JR-PE-04, por delito de secuestro y robo agravado,
habiéndose dispuesto la prolongación de su detención por un periodo adicional de
12 meses conforme al auto de ampliación extraordinaria del plazo de detención de

de apelación, el cual fue concedido conforme se advierte del auto de fecha 28 de
setiembre de 2009 (f 157 del cuaderno del Tribunal Constitucional).

Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los

fecha 3 de setiembre de 2009 (f. 24), resolución contra la que se interpuso recurso
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derechos constitucionales conexos a ella. Sin embargo, corresponde declarar la
improcedencia de la demanda de hábeas corpus cuando a la fecha de su presentación
ha cesado la amenaza o la violación o se ha convertido en irreparable en aplicación
de la causal de improcedencia prevista en el inciso 5 del artículo 5.° del Código
Procesal Constitucional.

4. Que en el presente caso, resulta de aplicación la causal de improcedencia
mencionada, toda vez que el supuesto agravio al derecho a la libertad personal de la
recurrente; es decir, permanecer detenida a pesar de que el plazo de detención
establecido en la resolución del 4 de marzo de 2008 también se encuentra vencido,
cesó con la expedición de la resolución de fecha 3 de setiembre de 2009 (f. 24), por
la que se dispuso la prolongación del mandato de detención por 12 meses
adicionales. En consecuencia, el cese de la supuesta violación se ha producido en
momento anterior a la postulación de la demanda, esto es, el 3 de setiembre de 2009
ya que la demanda se interpuso el 7 de setiembre de 2009 (f. 1). Además, conviene
resaltar que, contra la citada resolución se interpuso recurso de apelación conforme
se aprecia del concesorio de fecha 28 de setiembre de 2009 (E 157 del cuaderno del
Tribunal Constitucional), por lo que a la presentación de la demanda el referido
medio impugnatorio aún se encontraba pendiente de resolver.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
ÁLVAREZ MIRANDA (
URVIOLA HANI
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