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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Aylas Tenorio contra 
la sentencia de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia del Lima, de fojas 234, su fecha 22 de mayo de 2006, que declara 
infundada la demanda de autos ; y, 

~ TENDIENDO A 

l . Que con fecha 28 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Figueroa 
Navarro, Quispe Alcalá y Espinoza Sánchez, solicitando su inmediata excarcelación. 
Ale . que en el proceso que se le sigue por el delito de tráfico ilícito de drogas ante la 

rimer Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Supe or de Justicia de Lima, Expediente N.o 07-2003, por causas ajenas a los 
pro sados y de total responsabilidad del juzgador, se dictó sentencia condenatoria 
cu ndo el plazo máximo de detención legal ya había vencido, por lo que considera que 

be operar su excarcelación al término vencido, sin mayor tramitación, y que en tanto 
ello no se produzca se vulneran sus derechos a la libertad individual y al debido 
proceso. 

2. Que de manera preliminar este Colegiado se pronunciará respecto al argumento 
expuesto en el recurso de agravio constitucional - que en un supuesto se justificaría con 
la copia de la sentencia en primera instancia recaída en otro proceso de hábeas corpus- , 
de que se habría declarado la nulidad de la sentencia penal que condena al demandante 
y por lo cual permanecería detenido más de 40 meses de manera arbitraria. Al respecto 
[y aun no siendo determinante conocer si tal proceso trata de uno concluido] se debe 
señalar que tal declaratoria , recaída en la alegada sentencia de hábeas corpus, es 
respecto al coprocesado, es decir, corresponde la inaplicabilidad de la sentencia penal , 
así como lo demás dispuesto, respecto al que la hubiere cuestionado en dicho proceso 
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constitucional reclamando tutela de su derecho ; en consecuencia, esta tesis carece de 
sustento. 

3. Que debe enfatizarse que si bien es cierto que el artículo 137.° del Código Procesal 
Penal contempla el derecho procesal de libertad por exceso de detención cuando se 
vencen los plazos legales de duración de esta medida de coerción, también lo es que en 
su párrafo quinto establece que "Una vez condenado en primera instancia el inculpado, 
la detención se prolongará hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido 
recurrida ( ... )" . 

4. Que al respecto, a fojas 142 obra copias certificadas de la sentencia de primer grado de 
fecha 12 de diciembre de 2005, por la que se le impone al actor catorce años de pena 
privativa de la libertad como autor del delito de tráfico lícito de drogas, la misma que 
fue apelada conforme se aprecia del acta de lectura de sentencia que corre a fojas 1 09; 
en tal sentido, se concluye que la reclusión que sufre el demandante no dimana del 
mandato de detención dictado en la etapa de instrucción penal, sino de la sentencia 
condenatoria antes señalada, detención que, en aplicación de la disposición antes citada, 
se prolongará hasta la mitad de la pena que ha sido impuesta, periodo que aún no ha 
vencido. Por tanto habiendo cesado el supuesto agravio constitucional reclamado, 
resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el artículo 5. °, inciso 5 del 
Código Procesal Constitucional , por lo que debe desestimarse la reclamación de libertad 
por exceso de detención. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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