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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 00 I 2-2007-PHCrrC 
LA LIBERTAD 
CARLOS JESÚS JARAMILLO CIPlRÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Primitivo Reyna 
Aguirre contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Especializada de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 130, su fecha 30 de noviembre de 2006, 
que, confirmando la recurrida, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el letrado Primitivo Reyna Aguirre interpone demanda de hábeas corpus a favor 
de su patrocinado, don Carlos Jesús Jaramillo Cipirán, contra el juez del Octavo 
Juzgado Penal de Trujillo, don Carlos Zarzosa Campos. Refiere que el beneficiario 
se encuentra detenido en el Establecimiento Penitenciario Virgen de la Puerta, El 
Milagro, desde el 27 de enero del 2006, y que habiendo cumplido más de 9 meses de 
detención provisional, se le ha denegado su libertad, en el proceso penal que se le 
sigue en la vía sumaria (lnst. N.o 279-06) por los delitos de Estafa, Asociación Ilícita 
para Delinquir y Falsificación de Documentos. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 que a través del 
hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella. Debe tenerse presente, no obstante, que no cualquier reclamo que alegue a 
priori la presunta afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos, 
puede dar lugar a la interposición o amparo de una demanda de hábeas corpus, pues 
para ello debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente afectados, conforme lo 
establece el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que, de conformidad con lo prescrito por el artículo 137 del Código Procesal Penal, 
el plazo máximo de detención para los procesos sumarios es de 9 meses. Sin 
embargo, la norma mencionada en su primer párrafo establece que "Tratándose de 
procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros 
de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual 
número de personas, o del Estado, el plazo límite de detención se duplicará". De la 
misma manera, en su párrafo tercero establece que "La prolongación de la detención 
se acordará mediante auto debidamente motivado, de oficio por el Juez o a solicitud 
del Fiscal y con conocimiento del inculpado". Es preciso indicar que, de acuerdo con 
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el criterio adoptado por este Tribunal [Exp. N.o 0330-2002-HcrrC], la duplicidad del 
plazo es automática (a diferencia de la prolongación que se dispone mediante auto 
debidamente motivado). Se aprecia de autos que, no obstante lo alegado por el 
demandante, el caso fue declarado complejo; asimismo, a fojas 46 corre la resolución 
de fecha 27 de octubre de 2006, por la que se declara improcedente el pedido de 
libertad dado que se trata de un caso complejo y que son más de diez los agraviados, 
encontrándose que ambas resoluciones se encuentran debidamente razonadas y 
motivadas. Por último, no obra en autos constancia alguna de que el demandante 
haya ejercido su derecho impugnatorio contra dichas resoluciones. 

4. Que, por otro lado, no es necesario subrayar que la justicia constitucional no se avoca 
al conocimiento de temas que son de competencia exclusiva del juez penal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDIN¡""=~~~~..c--~ 
BARDELLILART 
MESÍA RAMÍRE 
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