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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lucio Alberto Campos 
Delgado contra la sentencia de la Segunda Sala Penal Especializada para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 421 , su fecha 30 de 
abril de 2009, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de enero de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Cuarto Juzgado Penal Supranacional de Lima, don 
Segismundo Israel León Velasco, por considerar que se ha vulnerado su derecho a la 
libertad individual. Refiere que en el proceso penal seguido en su contra (Exp. N. 0 185-
2008) por la presunta comisión de delito contra la salud pública -tráfico ilícito de 
drogas-, se ha sobrepasado el plazo máximo de prisión preventiva, pues lleva más de 19 
meses detenido sin que se · sentencia condenatoria de primera instancia. 

Realizada 1 inve gación sumaria se tomó la declaración del Juez emplazado, 
conforme consta a fojas 3, quien manifiesta que en los procesos penales, tratándose de 
delitos de tráfico ilíc· o de drogas , se produce la duplicación automática del plazo 
máximo inicial de d ención preventiva, prolongándose a 36 meses; por lo que habiendo 
sido el recurrente ivado de su libertad desde el día 4 de julio de 2007, éste aún no ha 
vencido, por lo e la demanda debe ser desestimada. A su ve se tomó la declaración 
del recurrente nforme consta a fojas 28, quien se reafirma todos los extremos de su 
demanda y considera, además, que debe ordenarse su inme ata excarcelación. 

El Decimonoveno Juzgado Especializado en 1 enal de Lima, con fecha 17 de 
febrero de 2009, declaró improcedente la demanda, or considerar que en los procesos 
por delitos de tráfico ilícito de drogas no es ne aria la resolución que duplique el 
plazo de detención, pues este opera automática te, por lo que la detención preventiva 
recaída contra el recurrente se encuentra de del plazo previsto en la ley procesal 
vigente. 
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La Sala revisora confirmó la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. Del análisis de autos se advierte que lo que en puridad pretende el recurrente a 
través del presente proceso constitucional es que este Tribunal ordene su 
inmediata libertad, aduciendo que se habría cumplido el plazo máximo de 
detención preventiva en el proceso penal que se lleva en su contra. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. Este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial 
preventiva es una medida provisional que como última ratio limita la libertad 
física, pero no por ello es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una 
medida punitiva ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo 
procesado. Y es que el mandato de detención es una medida por la que puede 
optar un juez para asegurar la presencia del inculpado en el proceso y el éxito 
del proceso penal, que legalmente se justifica siempre y cuando existan motivos 
razonables y proporcionales su dictado. (Cfr. Expediente N.0 05739-2008-
PHC/TC). 

3. Respecto al pl de de te ción preventiva, el artículo 13 7° del Código Procesal 
Penal (D. Le N. 0 638) stablece que la duración para los procesos ordinarios es 
de 18 meses. Asim · mo, prescribe que "Tratándose de procedimientos por 
delitos de tráfico i zcito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza 
compleja seguio/fs contra más de diez imputados, el plazo límite de detención se 
duplicará ". Al respecto este Tribunal en la sentencia recaída en el expediente 
N. 0 0330-2002-HC/TC, Caso James Ben Okoli y otro, se ha señalado que 
vencido el plazo límite de detención sin haberse élictado sentencia en primer 
grado, la duplica procede automáticamente, es d 1r se extiende hasta 36 meses. 

4. En el caso constitucional de autos, confo e se aprecia de la notificación de 
detención obrante a fojas 66, el recurrente e encuentra detenido desde el día 20 
de junio de 2007. Asimismo, a fojas 13 obra el auto de apertura de instrucción 
de fecha 6 de julio de 2007, en el al se dicta mandato de detención en su 
contra. 
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5. Por consiguiente, la detención judicial que cumple el recurrente, a la fecha, no 
ha excedido el plazo legal establecido de 36 meses, pues conforme al criterio 
jurisprudencia! establecido por este Tribunal, la dúplica procede de manera 
automática para los procesos por el delito de tráfico ilícito de drogas, debiendo 
en consecuencia desestimarse la demanda, al no haberse producido la 
vulneración al derecho a la libertad personal del recurrente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda la demanda de hábeas corpus porque no se ha 
acreditado la vulneración del derecho a la libertad personal. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS) 
ETOCRUZ / 
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