
EXP. N° 1429-2001-HC/TC 
UCAYALI 
YDAR RUBÉN RODRÍGUEZ SOTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los treinta y uno días del mes de enero de dos mil dos, reunido el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente, Nugent, Díaz Valverde, 
Acosta Sánchez y García Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Y dar Rubén Rodríguez Soto contra la 
sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fojas cincuenta y 
uno, su fecha dieciocho de octubre de octubre de dos mil uno, que declaró infundada la 
acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

La presente acción de hábeas corpus ha sido interpuesta contra la Jueza del Segundo 
Juzgado Penal de Coronel Portillo, instancia en que el actor está siendo procesado por 
delito de tráfico ilícito de drogas (Exp. 070-20001); sostiene el actor está recluido en el 
Establecimiento Penal de Sentenciados de Pucallpa desde el quince de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve, y que hasta la actualidad han transcurrido más de treinta y un 
meses en calidad de detenido sin que haya sido sentenciado, por lo que procede su 
inmediata libertad de conformidad con el artículo 17° del Código Procesal Penal que prevé 
el otorgamiento de libertad por exceso de detención. 

Realizada la investigación sumaria, se solicitó infonnación sobre la situación 
jurídica del actor en el proceso penal instaurado contra su persona tomándose conocimiento 
que con fecha dieciséis de mayo de dos mil uno la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, dispuso la prolongación del mandato de detención contra el actor por 
qumce meses. 

El Primer Juzgado Especializado en 10 Penal de Ucayali, a fojas trece, con fecha 
veinticinco de setiembre de dos mil uno, declara infundada la acción de hábeas corpus, 
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considerando, que se dispuso la prolongación del mandato de detención dictado contra el 
actor. 

La recurrida confirma la apelada, considerando principalmente que el actor fue 
internado el once de agosto de mil novecientos noventa y nueve y no en marzo de ese 
mismo año. 

FUNDAMENTOS 

1. Es materia de esta acción de garantía la obtención de la libertad del actor por haberse 
producido un exceso de detención conforme a los plazos establecidos en el artículo 
137° del Código Procesal Penal. 

2. Al respecto/si bien el actor cumple reclusión desde el once de agosto de mil novecientos 
noventa y nueve en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito 
de tráfico ilícito de drogas, cabe señalar que la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali con fecha dieciséis de mayo de dos mil uno dispuso la prolongación 
por quince meses del mandato de detención dictado contra el actor, plazo que al 
momento de la interposición de esta acción de garantía aún se hallaba vigente, siendo 
así esta decisión jurisdiccional produce la improcedencia de esta acción de garantía de 
conformidad con el artículo 6°, inciso 1) de la Ley N° 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de sus atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA 

CONFIRMANDO la recurrida que confirmando la apelada declaró INFUNDADA la 
acción de hábeas corpus. Dispone la notificación a las partes, SUQ:' cación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de los actuados. ~ 
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