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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de junio de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constit cional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Yergara Gotelli y Álvarez 
Miran a, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luisa Jáuregui Yillanueva a 
or de don Edmundo Mario Álvarez Escobedo o José Antonio Aucacusi Álvarez, contra 

1 sentencia de la Segunda Sala Especial izada en lo Penal con Reos en Cárcel de la Corte 
uperior de Justicia de Lima, de fojas 187, su fecha 14 de junio de 2007, que declara 

mfundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de mayo de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra 
la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima por 
hallarse cumpliendo detención excediendo el plazo que establece el artículo 137° del 
Código Procesal Penal, en el proceso penal (Exp. N. 0 117-2006) que se le sigue por la 
presunta comisión de delitos, vulnerándose su derecho a la libertad individual; en 
consecuencia solicita su inmediata excarcelación. Alega que los demandados remitieron al 
fiscal supremo el dictamen acusatorio del fiscal superior debido a que no lo encontraron 
conforme en la precisión de tenerse como agraviada a la sociedad y no al Estado en el 
delito de asociación ilícita para delinquir, lo que retarda su situación de detenido, más aún 
cuando no existe sentencia de primera instancia. 

Realizada la investigación sumaria el vocal emplazado don Gerardo Alberca Pozo 
señala que desconoce del caso ya que en el tiempo del trámite de dicho proceso penal se 
encontraba como presidente de otro órgano colegiado; por su parte el vocal demandado Sr. 
Paredes Laura sostiene que el recurrente está procesado por el delito de tráfico ilícito de 
drogas siendo aplicable la dúplica del plazo de detención conforme a la normatividad 
procesal, pronunciándose en los mismos términos el vocal Peña Bernaola. 

El Cuarto Juzgado Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
con fecha 11 de mayo de 2007, declara infundada la demanda por considerar que en el caso 
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la duplicación opera conforme a ley , resultando que el límite máximo del plazo de 
detención no se ha alcanzado. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

/ l. El ob.eto de la demanda es que se disponga la inmediata excarcelación del recurrente, 
pues e aduce que se encontraría sufriendo prisión preventiva por un periodo de tiempo 
que xcede el plazo máximo legalmente determinado por el artículo 137. 0 del Código 
Pro esa) Penal sin haberse dictado sentencia en primera instancia, en el proceso penal 
qu se le sigue por los delitos de robo agravado, asociación ilícita para delinquir y 
tr' tco ilícito de drogas, ante el órgano judicial emplazado (Expediente N. 0 117-2006), 
1 que afectaría su derecho a la libertad personal. 

2. onforme lo ha enunciado este Colegiado en reiteradajurisprudencia "( .. . )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 Constitución 
(artículo 2. 24) y, en tal medida, se funda en el respeto a la dignidad de la persona 
humana( ... )" [STC N. 0 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". 

4. En el presente caso examinada la instrumental del auto de apertura de instrucción que 
corre en los autos (fojas 78) - acto procesal que, en principio, fija el marco del plazo de 
detención- se acredita que uno de los delitos por los cuales se instauró el proceso penal 
al beneficiario fue por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas; por lo 
tanto, siendo de aplicación la duplicación automática establecida en la norma procesal 
aludida, la detención que cumple el recurrente desde el día 1 de noviembre de 2005 a la 
fecha no ha vencido. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haberse 
acreditado la vulneración al derecho a la libertad personal , no resultando de aplicación 
el artículo 2. o del Código procesal Constitucional. 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
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