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Lima, 7 de noviembre de 2007 

EXP. N.O 2434-2007-PI-IC/1'C 
UCAl'ALl 
ROl' ROGER PEZO CASTRO 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 02434-2007-HC es aquella conformada por los 
votos de los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, que declara 
INFUNDADA la demanda. El voto del magistrado Gonzales Ojeda aparece firmado en 
hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los demás magi<;trados debido al cese 
en funciones de dicho magistrado . 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de julio de 2007, la Segunda Sala del Tribunal 
Constitucional integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, Yerganl Cote: l i Y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucioml interpuesto por don Roy Roger Pezo Castro contra la 
resolución de la Sala Especializada en lo Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia 
de Ucayali, su fecha 10 de abril de 2007, de fojas 159, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de húeas corpus 
traslati va contra la Sala Penal Superior Permanente para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Coronel Ponillo, solicitando su inmediata excarcelación . Aduce que se le 
inició instrucción con mandato de detención con fecha 14 de septiembre de 2005, por los 
delitos de robo 8gravado, extorsión y asociación ilícita para delinquir, en la causa signada 
con el EXlx:di:.:nte 'N° 2005-1642, Y que han t~anscurrido más de 19 meses a la fecha de la 
presentación de la ~Iemanda ~in qU';:se expida sentencia de primera instancia, con un 
proceso que presenta una serie de irregularidades cometidas por el Ministerio Público al 
formalizar denullcia, lo que ha ocasionado que ei plazo razonable de detención sobrepase el 
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tiempo. Agrega que estos hechos vulneran sus derechos constitucionales al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

El Primer Juzgado Penal de Coronel Portillo, con fecha 20 de marzo de 2007, declara 
improceden'te la demanda por considerar que el plazo máximo de detención no se ha 
vencido por tratarse de un proceso complejo donde el recurrente es presunto autor de los 
delitos de robo agravado, extorsión y asociación ilícita y, en condición de coprocesado por 
el delito de receptación; por lo que, ha ameritado una ampliación de la instrucción, siendo 
aplicable UIl plazo de 36 meses conforme al artículo 1370 del Código Procesal Penal. 

La recurrida confirma la apelada, entendiendo al petitorio y los hechos expuestos en la 
demanda, que el autor pretende que se dote de protección constitucional de derecho que su 
detención no excede de un plazo razonable, teniéndose como parámetro lo fijado en el 
a11ículo 13r del Código Procesal Penal y que, al existir en el proceso penal seis imputados, 
tres agraviados, el Estado y cuatro delitos investigados, resulta evidente que el tiempo de 
detención no ha rebasado el límite máximo legal de 36 meses , 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El recurrente promueve proceso de hábeas corpus traslativo alegando que existe una 
vulneración de sus derechos a la libe11ad individual y a la tutela jurisdiccional efectiva. 
Sostiene que en el proceso penal que se sigue en su contra se ha cometido una serie de 
irregularidades retardando el proceso y en consecuencia se rebasa el plazo límite de su 
detención. 

2. En lo que concierne al caso el emplazado impugna incidencias de naturaleza procesal 
que en modo alguno conllevan la amenaza o violación de su derecho a la libertad 
individual o derechos conexos, tanto más cuando ha podido formular sus pedidos ante 
la autoridad competente, ha tenido acceso a la pluralidad de instancias, se le ha 
respetado su d(~recho de defensa, y sus solicitudes y pedidos han sido resueltos a través 
de resoluciones que cumplen con el imperativo impuesto por el artículo 139°, inciso 5), 
de la Constitución. 

3. Asimismo conviene precisar que al recurrente se le sigue un proceso ordinario por 
cuatro delitos: robo agravado, extorsión, asociación ilícita y receptación, por lo que el 
plazo de detención , conforme al artículo 1370 del Código Procesal Penal , es de 18 
meses, disponiéndose que: "( .. ) tratándose de un procedimientos por delito de 
terrorismo, tráfico ilícito de drogas, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos 
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contra más de diez imputados, en agravio de igual número de personas y del Estado, el 
plazo límite se duplicará." En ese sentido al recurrente le es aplicable la duplicidad 
automática en virtud de que el delito de asociación ilícita agravia al Estado, 
coligiéndose que a la fecha de la presentación de la presente demanda el recurrente no 
ha superado el plazo legal de detención (36 meses) . 

Por otro lado es notorio que se pretende que la justicia constitucional se avoque al 
conocimiento de temas que son de competencia exclusiva del juez penal , en búsqueda 
del pronunciamiento indebido del Tribunal Constitucional respecto del ejercicio de 
atribuciones o competencias regladas por la legislación infraconstitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

//1/1 Publíquese y notifíqucse. / / 

ss. 

GONZALES O.JEDA 
VERGARA G()TE~ J 

MESÍA RAMÍRJ2'Z 

Dr. Daniel igallo RivadeneY'A 
SECRE RIO RELATOk ,1 i 
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EXP. N.O 2434-2007-PHC/TC 
UCAYALI 
ROY ROGER PEZO CASTRO 

VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roy Roger Pezo Castro 
contra la resolución de la Sala Especializada en lo Penal Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, su fecha 10 de abril de 2007, de fojas 159, que declara improcedente la 
demanda de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de háeas corpus 
traslativo contra la Sala Penal Superior Permanente para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Coronel Portillo, solicitando su inmediata excarcelación. Aduce que se le 
inició instrucción con mandato de detención con fecha 14 de septiembre de 2005 , por los 
delitos de robo agravado, extorsión y asociación ilícita para delinquir, en la causa signada 
con el Expediente N° 2005-1642, Y que han transcurrido más de 19 meses a la fecha de la 
presentación de la demanda sin que se expida sentencia de primera instancia, con un 
proce~o qUé: presenta une! serie de irregularidades cometidas por el Ministerio Público al 
formalizar denuncia, lo que ha ocasionado que el plazo razonable de detención sobrepase el 
tiempo. Agrega que estos hechos vulneran sus derechos constitucionales al debido proceso 
ya la tutela jurisdiccional efectiva. 

El Primer Juzgado Penal de Corenel Portillo, con fecha 20 de marzo de 2007, declara 
improcedente la demanda por considerar que el plazo máximo de detención no se ha 
vencido por tratarse de un proceso complejo donde el recurrente es presunto autor de los 
delitos de robo agravado, extorsión y asociación ilícita y, en condición de coprocesado por 
el delito de reccptación; por lo que, ha ameritado una ampliación de la instrucción, siendo 
aplicable un plazo de 36 meses conforme al artículo 137° del Código Procesal Penal. 

La recurrida confirma la apelada, entendiendo al petitorio y los hechos expuestos en la 
demanda, que el autor pretende que se dote de protección constitucional de derecho que su 

detención no excede de un plazo razonable, teniéndose como parámetro lo fijado en el 
artículo 1 Jr del Código Procesal Penal y que, al existir en el proceso penal seis imputados, 
tres agraviados, el Estado y cuatro delltos investigados, resulta evidente que el tiempo de 
detención no ha rebnsado el límite máximo legal de 36 meses . 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El recurrente promueve proceso de hábeas corpus traslativo alegando que existe una 
vulneración de sus derechos él la libertad individual y a la tutela jurisdiccional efectiva. 
Sostiene que en el proceso penal que se sigue en su contra se han cometido una serie de 
irregularidades, retardando el proceso yen consecuencia, se rebasa el plazo límite de su 
detención. 

2. En lo que concierne al caso, considero que el emplazado impugna incidencias de 
naturaleza procesal que en modo alguno conllevan la amenaza o violación de su 
derecho a la libertad individual o derechos conexos, tanto más cuando ha podido 
formular sus pedidos ante la autoridad competente, ha tenido acceso a la pluralidad de 
instancias, se le ha respetado su derecho de defensa, y sus solicitudes y pedidos han 
sido resueltos a través de resoluciones que cumplen con el imperativo impuesto por el 
artículo 139°, inciso 5), de la Constitución. 

3. Asimismo, conviene precisar que al recurrente se le sigile un proceso ordinario por 
cuatro delitos : robo agravadü, extorsión, asociación ilícita y receptación, por lo que ei 
plazo de detención, conforme al artículo 137c del Código Procesal Penal , es de 18 
meses, disponiéndose que: "( .. ) tratándose de un procedimientos por delito de 
terrorismo, tráfico ilícito de drogas, 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 se duplicará." En ese sentido, considero que al recurrente le es aplicable la 
duplicidad automática en virtud de que el delito de asociación ilícita agravia a! Estado, 
coligiéndose que a la fecha de la presentación de la presente demanda el recurrente no 
ha superado el plazo legal de detención (36 meses). 

Por otro lado, es notorio que se pretende que la justicia constitucional se avoque al 
conocimiento de temas que son de competencia exclusiva del juez penal, en búsqueda 
del pronuncia:niento indebido del Tribunal Constitucional respecto del ejercicio de 
atribuciones o competencias regladas por la legislación infraconstitucional. 

Por estas razones. mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda de hábeas 
corpus. 

Sr. 

GONZALES OJEDA 
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