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EXP . N.O 996B-2006-PHC/TC 
UCAYALI 
WALTER PÉ[~EZ HIDALGO 

SENTENCIA DEL TRIBlJNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de enero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Pérez Hidalgo contra 
la sentencia de la Sala Especializada en lo Penal Permanente de la CGrtc Superior de 
Justicia de Ucayaii, de fojas 317, su lecha 24 de octuhre de 2006, que d;::c iara infundada la 
dem ' nda de autos. 

Con fecha 22 de setiembre de 2006 el recurrente interpone demanda de hábcas 
c rpus contra el juez del Primer Juzgado Penal de la provincia de Coronel Portillo, don 
ulio César Lagones Espinoza y la juez del Segundo Juzgado Penal de la provin -:.ia de 

Coronel Portillo, doña María Rosario Niño Palomino de Villarreal, solicitando se disponga 
su inmediata lihertad por exceso de detención. Alega que mediante resolución de fecha 16 
de setir;mbrc de 2005 se abrió instrucción en su contra en la vía sumaria, fecha desde la cual 
se encuentra inkrno en el establecimiento penitenciario, habiendo transcurrido l1J.ás de 
nueve meses sin que se resuelva su situación jurídica. Agrega que, habiéndose declarado 
Ilula la sentencia condenatoria, solicitó la inhibición del juez que conoció del proceso y su 
excarcelación por exceso de detención; y que, sin embargo, el emplazado lejos de resolver 
la excarcelación solicitada se inhibió, pasando el expediente a la juez demandada, quien no 
aceptó dicha inhibición y elevó los actuados a la Sala Superior, atectando todo ello sus 
derechos a la lihertad personal, plazo razonable y debido proceso. 

Real izada la investigación sumaria se recibe la declaración indagatoria del 
demandante, interno en el Establecimiento Penitenciario de Pucallpa, quien ratifica el 
contenido de su demanda. Por otra parte, la Jueza del Segundo Juzgado Penal de la 
provincia de Coronel Portillo refiere que elevó los actuados en consulta al superior 
colegiado a fin de que determine la competencia funcional de la causa, puesto que la 
inhibición planteada por el juez elel Primer Juzgado Penal de la provincia de Coronel 
Portillo no se encuentra prevista en las causales legales , agregando que existe un mandato 
expreso del superior jerárquico a efectos de que emita sentencia. 
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El Cuarto Juzgado Penal de la provincia de Comnel Portillo, con fecha 29 de 
setiembre de 2006, declara improcedente la demanda por considerar que el que el plazo 
máximo de detención no ha transcurrido, puesto que, en el caso del demandante, el plazo 
límite de detención se duplica. 

La recurrida. revocando la apelada, la declara infundada, principalmente por su 
mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata excarcelación del 
demandante alegándose que sufriría prisión preventiva por un periodo de tiempo 
que excede el plazo máximo legalmente determinado por el artículo 1370 del 
Código Procesal Penal - en el proceso que se le sigue por el delito de tráfico ilícito 
de drogas en su modalidad de microcomercialización de drogas ante el Primer 
Juzgado Penal de la provincia de Coronel Portillo, expediente N. ° 2005-1657-, sin 
haberse dictado sentencia en primera instancia, y que ello afecta sus derechos a la 

, , libertad personal y al plazo razonable. 
/, 
Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. Conforme lo ha enunciado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, "( ... ) El 
derecho a que la prisión preventiva no exceda de un plazo razonable ( ... ) coadyuva 

pleno respeto de los prinCIpIOS de proporcionalidad, razonabilidad, 
s bsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que debe guardar la 
plicación de la prisión provisional para ser reconocida como constituci(mal. 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 

915-2004-HC]. 

Respecto del plazo de detención preventiva, el artículo 137° del Código Procesal 
Penal establece que su duración para los procesos sumarios, es de 9 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 dúplica procede automáticamente. y que su 
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prolongación hasta por un plazo igual al límite se acordará mediante auto 
debidamente motivado. 

4. En el presente caso, se aprecia de las instrumentales que corren en los autos que 
mediante resolución de fecha 16 de setiembre de 2005 se abrió instrucción en la vía 
sumaria contra el demandante, por · el delito de microcomercialización de drogas 
(fojas 42); por consiguiente, la detención judicial que cumple el demandante, desde 
la fecha de expedición de la resolucióu. señalada a la fecha de la postulación de la 

'. presc~lte derúaúóa, no ha exce~'iG'o el plaZ{) legal establecido por i::. [l(lllnativa pertinente. 
En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no acreditarse la vulneración 
de los derechos alegados. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos . 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOM 
VERGARA G EL~ 
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Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
SEC RE ARIO RELATOR (e ) 
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