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• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N. º 05017-2009-PHC/TC 
LIMA 
CARMEN DEL PILAR CONTRERAS 
SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Angélica Vargas 
Salazar, a favor de doña Cannen del Pilar Contreras Sánchez, contra la sentencia de la 
Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas l 22, su fecha 14 de agosto de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de mayo de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Juez del Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, doña Judith 
Villavicencio Olarte, con el objeto de que i) se disponga la inmediata libertad de la 
favorecida por exceso del plazo de su detención provisional, y ii) se resuelva su 
solicitud de variación del mandato de detención, en la instrucción que se le sigue 
por los delitos de asociación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y 
estafa (Expediente N. 0 48042-2007 . 

2. 

Refiere que la favorecida e d enida con fecha 9 de noviembre de 2007 y que a la 
fecha su situación jurídica na a sido resuelta. Señala que es instruida en el proceso 
sumario (ordinario) cuya ración es de 18 meses y que, con fecha 21 de julio de 
2008, se declaró la c plejidad el proceso. Afinna que debe disponerse la 
inmediata libertad de beneficiaria, por exceso del plazo de detención procesal, 
toda vez que ha ve cido los 18 meses del proceso sin que la emplazada haya 
resuelto su situaci ' jurídica. Agrega que el juzgado emplazado no ha resuelto la 
solicitud de varia ón del mandato de detención postulado con fecha 13 de marzo de 
2009. 

Que el Tribunal Constitucional ha enunciado en reiterada juti rudencia que "'El 
derecho a que la prisión preventiva no exceda de un plazo ra nable ( ... ) coadyuva 
al pleno respeto de los principios de proporcio idad, razonabilidad, 
subsidiariedad, necesidad , provisionalidad y excepc.ionali d que debe guardar ( ... ) 
para ser reconocida como constitucional. Se tra , propiamente, de una 
manifestación implícita del derecho a la libertad per al reconocido en la Carta 
Fundamental (artículo 2º, inciso 24 de la Constitució y, en tal medida, se funda en 
el respeto a la dignidad de la persona humana". [STC N." 2915-2004-HC/TC, 
fundamento 5). 

El artículo 137º del Código Procesal Penal est ece que la duración del plazo de la 
detención provisional en el proceso ordinario e 18 meses, ténnino que puede ser 
duplicado o prolongado en los supuestos esp íficos que la misma nonna prevé. Al 
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respecto este Tribunal ha tenido oportunidad de precisar que el mencionado 
dispositivo legal denomina ordinario al proceso sumario y especial al ordinario. 
[Cfr. RTC 841-2001-HC/TC y STC 1300-2002-HC/TC, fundamento 4]. 

3. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos, se aprecia que 
mediante Resolución de fecha 15 de mayo de 2009 el órgano judicial emplazado 
dispuso hacer del conocimiento de las partes procesales que se ha producido Ja 
duplicidad del plazo de detención provisional, teniéndose por 18 meses adicionales 
al vencimiento del plazo ordinario (fojas 83). Por otra parte, a fojas 78 corre la 
Resolución de fecha 12 de mayo de 2009 por la que el juzgado emplazado declaró 
la improcedencia de la solicitud de variación del mandato de detención solicitada 
por la defensa de la beneficiaria. 

4. Que siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 º del Código Procesal 
Constitucional , el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a éste, 
en el presente caso, en cuanto al supuesto exceso de detención provisional, carece 
de objeto emitir pronunciamiento al haber operado la sustracción de la materia 
justiciable puesto que la detención provisional de la favorecida ha sido duplicada a 
los 36 meses, plazo máximo para los procesos ordinarios (fojas 83). 

5. Que finalmente, en lo que refiere a la denuncia constitucional de la demanda en 
sentido de que el juzgado emplazado no Ita resuelto la solicitud de variación del 
mandato de detención de la favorecida, corresponde su rechazo en aplicación de la 
causal de improcedencia contenida en el inciso 5 del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, toda vez qué mediante Resolución de fecha 12 de mayo de 2009, 
esto es, en momento anterior a la postulación de la demanda, se emitió el 
pronunciamiento judicial respectivo, por lo que ha cesado el presunto agravio (fojas 
78). 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábe s corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

-

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

o que certifico 


