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LIMA

DANTE ABEL MILÁN LÓPEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 27 días del mes de marzo de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Dilo Huamán Quintanilla, a favor de
don Dante Abel Milán López, contra la sentencia de la Tercera Sala Penal Especializada
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 93, su
fecha 22 de enero de 2003, que declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 29 de noviembre de 2002, interpone acción de hábeas
corpus a favor de don Dante Abel Milán López, contra la Primera Sala Penal de la Corte
Superior de Justicia de Lima, con el objeto de que se ordene su inmediata libertad por
exceso de tiempo de detención, de acuerdo con lo establecido por el artículo 137° del
Código Procesal Penal. Señala que el favorecido se encuentra detenido desde el 25 de
marzo de 2001, sin que hasta el momento de interponer la presente acción se haya dictado
sentencia en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de tráfico
ilícito de drogas, encontrándose recluido actualmente en el Establecimiento Penal de
Lurigancho.

Admitido el hábeas corpus, se tomó la declaración sumaria del recurrente, con fecha
2 de diciembre de 2002, diligencia en la que se ratificó en su acción.

La emplazadaalega que la presente acciónes improcedente, debido a que el artículo
137° del Código Procesal Penal establece la duplicidad automática del plazo de detención
cuando se trata de delitos como tráfico ilícito de drogas, siendo esta situación independiente
respecto del número de procesados.

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, sostiene
que la presente acción debe ser declarada improcedente, pues la orden de detención
dispuestaen contra del favorecido proviene de un proceso regular.



-.S***06***

.'2

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

C

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 3 de diciembre de 2002,
declaró improcedente la demanda por considerar que no se ha probado la vulneración de los
derechos del favorecido, pues la orden de detención dictada en su contra, ha emanado de un
procso regular.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. Conforme aparece de la acción de garantía interpuesta, el favorecido se encuentra
detenido desde el 23 de marzo de 2001, como consecuencia del proceso penal que se le
sigue por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, manifestando que
ha superado con exceso el plazo de detención que establece el artículo 137° del Código
Procesal Penal, por lo que solicita su inmediata excarcelación.

2. Del análisis de los hechos denunciados y de los recaudos que obran en el expediente, se
evidencia que, en efecto, el favorecido cumple detención judicial desde la fecha
anteriormente indicada, ordenada por el Primer Juzgado Especializado en lo Penal de
Lima.

3. Cabe precisar que si bien el favorecido alega que se ha excedido el plazo máximo de
detención establecido en el artículo 137° del Código Procesal Penal, está acreditado en
autos que el proceso penal instaurado en su contra constituye uno de naturaleza
compleja, pues se trata de tráfico ilícito de drogas y, además, tiene como agraviado al
Estado, razón por la cual, en el presente caso, no existe el exceso de detención alegado,
pues tal como lo ha precisado este Supremo Tribunal en el caso Ben Okoli (Exp. N.°
330-2002-HC/TC), el plazo límite de detención en los casos de naturaleza compleja se
duplica automáticamente. En consecuencia, la presenteaccióndebe ser desestimada.

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

FALLA

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la
demanda; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes,
su publicación conforme a ley y Ui_glfi¥oiu6ÍóíLde los actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

César Cubas Longa
.SECTARIO RELATOR
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