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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de agosto de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don José Luis Sotomayor 
Gómez a favor de don Daniel Hermenegildo Rivera Salas contra la sentencia expedida 
por la Sexta Sala Especializada en 10 Penal para Procesos con Reos Libres de le Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas 288, su fecha 24 de abril de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
• corpus a favor de don Daniel Hermenegildo Rivera Salas y la dirige contra la Segunda 

Sala Superior Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 
de Lima confomlada por los doctores Rosa Sotelo Palomino, Diosdado Romaní 
Sánchez y Malzon Ricardo Urbina la Torre, solicitando se disponga la inmediata 
libertad del favorecido por exceso en e zo detención. Alega que se le abrió 
instrucción en la vía ordinaria con m ato de de nción el 7 de octubre de 2005, por la 
comisió.1 de los delitos contra la administraci' pública - concusión en agravio del 
Estado y de extorsión en agravio de don Raúl aramona Sansuy (Exp. N° 20803-2005), 
Y que a la fecha ha cumplido más de 27 me s sin que se haya dictado sentencia en su 
contra, toda vez que el beneficiario se ene ntra detenido desde el día 5 de octubre de 
2005, fecha en que fue intervenido por · un representante del Ministerio Público en 
operativo conjunto con Inspectoría de la PNP. Asimismo, alega que el 3 de mayo de 
2007, la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima duplica el plazo límite de detención a 36 meses a pesar que no se había 
formulado acusación por el delito contra la administración pública-concusión en agravio 
del Estado. Alega la vulneración de sus derechos constitucionales a la libertad 
individ a ser juzgado dentro de un plazo razonable. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

!IIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIII IIIIIIIIII 
EXP. N.O 02961-2008-PHC/TC 
LIMA 
DANIEL HERMENEGILDO RIVERA SALAS 

Realizada la investigación sumaria, se recibe la declaración del beneficiario, 
quien se ratifica en los términos de la demanda. De otro lado, se reciben las 
declaraciones de los Vocales emplazados, doctores Rosa Sotelo Palomino, Diosdado 
Romaní Sánchez y Malzon Ricardo Urbina la Torre, quienes señalan que el plazo de 
detención se duplica automáticamente sin que se requiera pronunciamiento judicial y 
que, por lo tanto, el plazo de detención es de 36 meses, no encontrándose vulnerado 
ningún derecho. 

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 
14 de marzo de 2008, declara infundada la demanda por considerar que el plazo 
máximo de detención no ha vencido por tratarse de un proceso complejo y en agravio 
del Estado, donde el beneficiario es presunto autor de los delitos de concusión y 
extorsión; por lo que se duplica el plazo de detención dictado en su contra, siendo 
aplicable un plazo de 36 meses de detención conforme al artículo 137° del Código 
Procesal Penal. 

La recurrida, confirma la apelada por similares fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda de hábeas corpus es cuestionar la detención preventiva del 
favorecido por la presunta comisión d litos de extorsión y colusión, detención 
que habría vulnerado el derecho plazo ra nable de detención ya que se encuentra 
detenido más de 27 meses sin senten . a -lo que rebasa el plazo límite de su 
detención-; se alega que el plazo de d ención se duplicó a 36 meses a pesar que el 
Ministerio Público no había f07u do acusación por el delito de concusión en 
agravio del Estado. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. En reiterada jurisprudencia este colegiado ha establecido que "( .. . ) 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 le 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 
Carta Fundamental (artículo JO 24 de la Constitución) y, en tal medida, se funda en 
el respeto a la dignidad de la persona humana ( ... )" [STC N.O 2915-2004-HC]. 
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3. Respecto al 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". 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 
prolongación hasta por un plazo igual al límite se acordará mediante auto 
debidamente motivado. 

Análisis del caso concreto 

4. En el presente caso, a fojas 85 obra la Resolución N.O Uno, de fecha 7 de octubre de 
2005, que abrió instrucción en la vía ordinaria en contra del favorecido por el delito 
contra la administración pública-concusión. Asimismo, el que la acusación no haya 
contemplado al delito de concusión en un primer momento no enerva su exclusión 
de la duplicidad automática del plazo razonable, toda vez que, en el presente caso, 
dicha acusación fue desaprobada por la Segunda Fiscalía Suprema Penal (f. 195), 
siendo que en la Acusación N.O 230-2007 (Exp. 572-05) se determina haber mérito a 
pasar ajuicio oral contra el favorecido por el delito contra la administración pública
concusión, tipificado en el artículo l Código Penal (f. 200); por otro lado, si 
bien es cierto, la Segunda S enal p a Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de . a declaró ulo el juicio oral y nulo el auto superior de 
enjuiciamiento el 17 de enero de 08, remitiendo los autos a la Fiscalía Superior 
por omitir prcnunciarse sobr la responsabilidad del procesado LINCOL 
GONZALES GARA Y, tambié 10 es que el favorecido es procesado por delito de 
concusión en agravio del Est o en virtud del auto apertorio de instrucción. 

5. Por cOlJ.siguiente, la detención judicial que cumple el beneficiario, desde la fecha de 
expedición de la resolución señalada hasta la fecha de la postulación de la presente 
demanda, no ha excedido el plazo razonable de detención preventiva y, en 
onsecuencia, la demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 2°, en 
ntido contrario, al no haberse acreditado la vulneración al derecho a la libertad 
dividual del favorecido. 
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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. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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