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La resolución recaída en el Expediente N.o 01825-2007-PHC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, 
que declara INFUNDADA la demanda. El voto del magistrado Alva Orlandini aparece 
firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los demás magistrados 
debido al cese en funciones de este magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Voto que formula el magistrado en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Jorge Castañeda Espinoza a favor de don Fernando Doroteo Huelta, 
contra la sentencia de la Sala Única de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, de fojas 138, su fecha 27 de febrero de 2007, que declara infundada la 
demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de febrero de 2007, el accionante interpone demanda de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco ocales Uceda Magallanes y Gonzales Aguirre, solicitando su 
excarcel on p r exceso de detención. Alega que se encuentra privado ie su libertad 
desde e día 2 de febrero de 2005, habiendo trascurrido veintitrés meses y trece días sin 
que se haya mitido sentencia o se haya ampliado la detención, en la instrucción que se 
le sigue por el delito de secuestro, Expediente N.O 290-05. Agrega que fue sometido a 
juicio oral en dos oportunidades; el primero se quebró por nueva conformación de 
vocales; y el segundo, en aplicación a lo previsto por el artículo 267 del Código de 
Procedimientos Penales, por lo que los demandados procedieron a señalar nueva fecha 

ara el juicio oral; sin embargo, omitieron pronunciarse sobre su detención, ya que 
ebieron otorgarle su libertad por exceso de detención; 
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Realizada la investigación sumaria, el accionante ratificó los términos de su 
demanda. De otro lado, se recabaron las copias certificadas de las instrumentales 
pertinentes de la instrucción materia de cuestionamiento. 

El Tercer Juzgado Penal de la Provincia de Huánuco, mediante Resolución N.o 
03, de fecha 6 de febrero de 2007, que obra a fojas 61 de los autos, declara infundada la 
demanda por considerar que se ha prolongado el mandato de detención por un plazo 
igual al ordinario, habiéndose señalado fecha para el inicio del juicio oral. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata excarcelación del 
demandante por sufrir prisión preventiva por un periodo de tiempo que excede el 
plazo máximo legalmente determinado por el artículo 137° del Código Procesal 
Penal sin haberse dictado sentencia en primera instancia, en la instrucción 
acumulada que se le sigue por los delitos de secuestro y tráfico ilícito de drogas ante 
la judicatura emplazada (Expediente N.O 2005.00290), lo que afectaría su derecho a 
la libertad personal. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. Conforme lo ha expresado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, 
"( ... ) El derecho a que la prisión preventiva no exceda de un plazo razonable ( ... ) 
coadyuva al pleno respeto de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, 
subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que debe guardar la 
aplicación de la prisión provisional para ser reconocida como constitucional. Se 
trata, propiamente, de una manifestación implícita del derecho a la libertad personal 
reconocido en la Carta Fundamental (artículo 2° 24 de la Constitución) y, en tal 
medida, se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana ( ... )". [STC N.O 
2915-2004-HC] . 

3. e detención preventiva, el artículo 137° del Código Procesal 
Penal establece q su duración para los procesos ordinarios es de 18 meses. 
Asimismo, presc . e que "Tratándose de procedimientos por delitos de tráfico ilícito 
de drogas, terr lsmo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra más 
de diez impu dos, en agravio de igual número de personas, o del Estado, el plazo 
límite de detención se duplicará". Al respecto, en la sentencia recaída en el 
Expediente N.O 0330-2002-HC/TC, caso James Ben Okoli y otro, este Tribunal ha 
señalado que, vencido el plazo límite de detención sin haberse dictadli sentencia en 
primer grado, la duplicación procede automáticamente, y que su prolongación hasta 
por un plazo igual al límite se acordará mediante auto debidamente motivado. 
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4. En el presente caso, examinadas las instrumentales que corren en los autos se 
acredita que, mediante Resolución de fecha 14 de febrero de 2004, Expediente N.O 
204-0199 (fojas 16), emitida por el Segundo Juzgado Penal de la Provincia de 
Huánuco, se abrió instrucción en contra del demandante por el delito de tráfico 
ilícito de drogas y, mediante Resolución de fecha 16 de noviembre de 2005 (fojas 
26), la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco declaró haber mérito 
para pasar a juicio oral en su contra por el delito de secuestro, Expediente N. ° 290-
2005; posteriormente a través de la Resolución de fecha 20 de marzo de 2006, 
expedida por la emplazada, se acumularon las citadas causas (lo que se advierte de 
la instrumental de fojas 31). En consecuencia, en aplicación de la duplicación 
automática establecida en la aludida jurisprudencia de este Tribunal y en la medida 
en que el demandante se encuentra con detención judicial desde el día 22 de febrero 
de 2005 (fojas 82), la demanda debe ser desestimada, al no haberse acreditado 
afectación de su derecho a la libertad personal, toda vez que el plazo máximo de 
detención judicial, a la fecha, no ha excedido el legal establecido. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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.............................. 
Dr. Dllnl" F/ ~ii;·7i¡;;d;;;y;;· 
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VOTO DEL MAGISTRADO AL V A ORLANDINI 

.. oon:1 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Jorge Castañeda Espinoza a favor de don Fernando Doroteo Huerta, 
contra la sentencia de la Sala Única de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, de fojas 138, su fecha 27 de febrero de 2007, que declara infundada la 
demanda de hábeas corpus de autos. 

1. Con fecha 5 de febrero de 2007, el accionante interpone demanda de hábeas corpus 
contra los integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, vocales Uceda Magallanes y Gonzales Aguirre, solicitando su 
excarcelación por exceso de detención. Alega que se encuentra privado de su 
libertad desde el día 23 de febrero de 2005 , habiendo trascurrido veintitrés meses y 
trece días sin que se haya emitido sentencia o se haya ampliado la detención, en la 
instrucción que se le sigue por el delito de secuestro, Expediente N.o 290-05. 
Agrega que fue sometido a juicio oral en dos oportunidades; el primero se quebró 
por nueva conformación de vocales; y el segundo, en aplicación a lo previsto por el 
artículo 267 del Código de Procedimientos Penales, por lo que los demandados 
procedieron a señalar nueva fecha para el juicio oral; sin embargo, omitieron 
pronunciarse por su detención, ya que debieron otorgarle su libertad por exceso de 
detención. 

Realizada la investigación sumaria, el accionante ratificó los términos de su 
demanda. De otro lado, se recabaron las copias certificadas de las instrumentales 
pertinentes de la instrucción materia de cuestionamiento. 

3. El Tercer Juzgado Penal de la Provincia de Huánuco, mediante Resolución N.o 03, 
de fecha 6 de febrero de 2007, que obra a fojas 61 de los autos, declara infundada la 
demanda por consid gue se ha prolongado el mandato de detención por un plazo 
igual al ordinariO, habié dose señalado fecha para el inicio del juicio oral. 

4. La recurrida confir la apelada por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS o" 

f. El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata excarcelación del 
demandante por sufrir prisión preventiva por un periodo de tiempo lue excede el 
plazo máximo legalmente determinado por el artículo 137° del Código Procesal 
Penal sin haberse dictado sentencia en primera instancia, en la instrucción 
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acumulada que se le sigue por los delitos de secuestro y tráfico ilícito de drogas 
ante la judicatura emplazada (Expediente N.O 2005.00290), lo que afectaría su 
derecho a la libertad personal. 

2. Conforme lo ha expresado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, 
"( ... ) El derecho a que la prisión preventiva no exceda de un plazo razonable ( ... ) 
coadyuva al pleno respeto de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, 
subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que debe guardar la 
aplicación de la prisión provisional para ser reconocida como constitucional. Se 
trata, propiamente, de una manifestación implícita del derecho a la libertad personal 
reconocido en la Carta Fundamental (artículo 2° 24 de la Constitución) y, en tal 
medida, se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana ( ... )". [STC N.o 
2915-2004-HC]. 

3. Respecto del plazo de detención preventiva, el artÍCulo 137° del Código Procesal 
Penal establece que su duración para los procesos ordinarios es de 18 meses. 
Asimismo, prescribe 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". Al respecto, en la sentencia 
recaída en el Expediente N.o 0330-2002-HC/TC, caso James Ben Okoli y otro, este 
Tribunal ha señalado que, vencido el plazo límite de detención sin haberse dictado 
sentencia en primer grado, la duplicación procede automáticamente, y que su 
prolongación hasta por un plazo igual al límite se acordará mediante auto 
debidamente motivado. 

4. En el presente caso, examinadas las instrumentales que corren en los autos se 
acredita que, mediante Resolución de fecha 14 de febrero de 2004, Expediente N.O 
204-0199 (fojas 16), emitida por el Segundo Juzgado Penal de la Provincia de 
Huánuco, se abrió instrucción en contra del demandante por el delito de tráfico 
ilícito de drogas y, mediante Resolución de fecha 16 de noviembre de 2005 (fojas 
26) la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco declaró haber mérito 
a pasar a juicio oral en su contra por el delito de secuestro, Expediente N.o 290-
2005; posteriormente a través de la Resolución de fecha 20 de marzo de 2006, 
expedida por la emplazada, se acumularon las citadas causas (lo que se advierte de 
la instrumental de fojas 31). En consecuencia, en aplicación de la duplicación 
automática establecida en la aludida jurisprudencia de este Tribunal y en la medida 
de que el demandante se encuentra con detención judicial desde el día 22 de febrero 
de 2005 (fojas 82), la demanda debe ser declarada infundada, al no haberse 
acreditado afectación de su derecho a la libertad personal, toda vez que el plazo 

S. 

máximo de detención' no ha excedido el legal establecido. 

. .............................................................. . 
Dr. D.,,'. .110 Riv,den.yr, 

SECRET Rto RELATOR ,e' 
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