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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de agosto de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Andronic Goia contra la sentencia de 
la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 62, su fecha 18 de 
diciembre de 2002, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas 
corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 4 de noviembre de 2002 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, manifestando encontrarse detenido desde el O 1 de octubre de 2000, por la 
presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, y que ha vencido en exceso el 
plazo de detención fijado en el artículo 137° del Código Procesal Penal, pues lleva más 
de 24 meses de detención contados hasta la fecha en que se interpuso la presente 
demanda; alegando que no pueda duplicarse el plazo de detención, ya que el juicio que 
se le sigue es contra siete procesados y no contra más de diez, conforme lo establece el 
mencionado artículo. 

2. Que, conforme se aprecia del cuaderno correspondiente al Tribunal Constitucional, en 
el proceso N. ° 225-2002, tramitado ante la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, con fecha 26 de junio de 2003 se dictó sentencia que condena al 
demandante a 15 años de pena privativa de la libertad por la comisión del delito de 
tráfico ilícito de drogas (tipo agravado) en agravio del Estado, la que según se aprecia 
de las actas correspondientes al juicio oral, ha sido recurrida por don Andronic Goia a 
través del recurso de nulidad. 

Que, en consecuencia, al presente caso es de aplicación el inciso 1) del artículo 6° de la 
Ley N.O 23506, al haberse producido la sustracción de la materia controvertida. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción 
de hábeas corpus de autos; y, reformándola, declara que carece de objeto emitir 
pronunciamiento en el presente proceso, al haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. ~ 

SS. 
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