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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O I077I-2006-PHC/TC 
CAJAMARCA 
GUILLERMO MANUEL SORIANO CHIRINOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Percy Guillermo 
Soriano Bazán contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 206, su fecha 6 de noviembre de 
2006, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de setiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Guillermo Manuel Soriano Chirinos, contra los vocales de la 
Segunda Sala Especializada Penal de Cajamarca, solicitando la inmediata libertad del 
favorecido. Sostiene que su patrocinado viene siendo procesado por el delito de tráfico 
ilícito de drogas en el Expediente 2005-0132-0-0601-JR-PE-03, en trámite por antel:t 
Segunda Sala Especializada Penal de Cajamarca, encontrándose privado de su libertad 
desde el 27 de enero de 2005, con lo que su detención supera en exceso el plazo 
máximo de detención preventiva a que hace referencia el primer párrafo del artículo 137 
del Código Procesal Penal. 

Admitida a trámite la demanda de hábeas corpus se lleva a cabo la investigación 
sumaria conforme a ley. 

El Segundo Juzgado Especializado Penal de Cajamarca, con fecha 29 de 
setiembre de 2006, declara infundada la demanda, por considerar fundamentalmente 
que el plazo máximo de detención aplicable a los delitos de tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja, seguidos contra más de 10 
imputados en agravio de igual número de personas o del Estado, es de 36 meses. 

La recurrida confirma la apelada argumentando que, según la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, la duplicidad del plazo de detención establecido en el primer 
párrafo del artículo 137 del Código Procesal Penal opera automáticamente. 
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FUNDAMENTOS 

l . El demandante alega que su patrocinado lleva más de 18 meses detenido, sin que se 
haya expedido sentencia de primer grado en el proceso que se le sigue por la 
presunta comisión del delito de tráfico de drogas. 

2. El artículo 137 del Código Procesal Penal establece que en el procedimiento 
ordinario la detención no durará más de 18 meses. También 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, 
conforme lo ha establecido este Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente 
330-2002-HC/TC. En consecuencia, el plazo máximo de detención para el caso de 
autos será de 36 meses. 

3. De acuerdo con lo señalado en la demanda, el favorecido está privado de su libertad 
desde el 27 de enero de 2005 , por lo que a la fecha de la expedición de la presente 
sentencia aún no ha transcurrido el plazo máximo de detención previsto, por lo que 
la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
MESÍA RAMÍREZ 

Lo que certifico: 
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