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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1526-2002-HCITC 
ICA 
LUIS BEDOYA PÁUCAR y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.. En Lima, a los 6 días del mes de mayo de 2003, reunido el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva 
Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Rey Terry, Revoredo Marsano, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Bedoya Páucar, don Alejandro 
Pacheco Sumari, don Augusto Tito Rivera Bravo y don Enrique Córdova Viena contra la 
sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 68, su 
fecha 30 de mayo de 2002, que declaró infundada la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de abril de 2002, los recurrentes interponen acción de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Sala Superior Mixta Descentralizada de Chincha, don 
Jesús Ferreyra Gonzales, don Hildebrando Cucho Aedo y don Miguel Ángel Saavedra 
Parra, invocando el artículo 137° del Código Procesal Penal, para que se dispongan sus 
excarcelaciones, por cuanto cumplen detención judicial por la presunta comisión del delito 
de tráfico ilícito de drogas desde el mes de enero de 1999, y, por ende, ha vencido en 
exceso el plazo límite de detención. Alegan que si bien fueron sentenciados con fecha 14 de 
julio de 2001, por la Sala Penal emplazada, dicha sentencia fue declarada nula por la Corte 
Suprema de Justicia de la República el 31 de enero de 2002. 

Realizada la investigación sumaria, los magistrados emplazados declaran 

1 uniformemente que se interpuso esta acción de garantía cuando el proceso se estaba 
sustanciando ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, la que, 

~
ediante su ejecutoria del 31 de enero de 2002, declaró nula la sentencia de los recurrentes, 

~ 
por lo que es evidente que no ha existido la vulneración de los derechos constitucionales 
que se alega en la demanda. 

El Primer Juzgado Penal de Chincha, con fecha 10 de mayo de 2002, declaró 

/ 

infundada la demanda estimando que el período de reclusión cumplido por los demandantes 
todavía no ha superado el plazo máximo de detención que establece el artículo 137.° del 
Código Procesal Penal. 
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La recurrida confinnó la apelada considerando que el caso penal seguido a los 
accionantes es de naturaleza compleja, puesto que los demandantes están internos en 
diversos penales del país y el delito a juzgarse es grave. 

FUNDAMENTOS 

1. La presente acción de gé:irantía tiene por objeto que los recurrentes obtengan su libertad 
inmediata en aplicación del artículo 137.° del Código Procesal Penal, modificado por el 
Decreto Ley N.o 25824, nonna que les es aplicable por ser la vigente al momento de 
haberse dictado mandato de detención contra ellos y por ser la más benigna. 

2. En este marco legal, con fecha 5 de mayo de 2003, este Tribunal ha tomado 
conocimiento, mediante el Oficio N.O 1653-2003-PSSMDCH, remitido por el 
Presidente de la Primera Sala Mixta de Descentralizada de la Corte Suprema de Justicia 
de Ica, de que el proceso penal N.O 2001-105-JP, que se les sigue a los actores por la 
comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, fue elevado a la Sala Penal Pennanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República el 10 de diciembre de 2002, al haberse 
interpuesto nulidad contra las sentencias que se dictaron en dicha causa penal, a tenor 
del Oficio N.O 5296-2002-SSMDCH-CSJI, de fecha 9 de diciembre de 2002. En 
consecuencia, debe desestimarse la presente acción al haberse dictado sentencia de 
primer grado, tal como 10 prevé el artículo 137.° del Código Procesal Penal, y de 
acuerdo con 10 establecido en el artículo 16.°, inciso c), de la Ley N.O 25398. 

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, confinnando la apelada, declaró infundada la demanda; 
y, refonnándola, declara IMPRQCED la acción de hábeas corpus. Dispone la 
notificación a las partes, s licación confonn a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTI~~~~-

REYTERRY 
REVOREDO MAR 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
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