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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Martínez Conesa 
contra la sentencia de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 342, su fecha 19 de marzo de 2008, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de setiembre de 2007, doña María Martínez Conesa interpone 
demanda de hábeas corpus contra los miembros de la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, señores Alarcón Menéndez, Milla Aguilar y Mejía 
Vega, por vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la libertad 
individual. Manifiesta que mediante resolución de fecha 23 de mayo de 2007, fue 
condenada por el delito de tráfico ilícito de drogas (Exp. 76-2004) a 12 años de pena 
privativa de la libertad. Refiere que la sala emplazada expidió la resolución mediante la 
cual se declara no ha lugar la aclaración de la sentencia impuesta en su contra, sin tener 
en cuenta que ha venido cumplido carcelería efectiva desde el 24 de febrero de 2004 en 
la ciudad de Ezeiza, República de Argentina, en mérito a la orden de detención y 
solicitud de extradición por parte de las autoridades peruanas ; por lo que solicita la 
nulidad de dicha resolución y se ordene la expedición de un nuevo pronunciamiento 
jurisdiccional teniendo en cuenta el tiempo de carcelería cumplido por la accionante. 

Realizada la investigación sum la, el 'uez recaba copias certificadas del 
expediente; de otro lado, los vocales deman GOS refieren que la resolución objeto de 
cuestionamiento se encuentra debidament otivada y que no han realizado ningún acto 
que vulnere la libertad individual de la emandada. 

Con fecha 3 de octubre de 2007, el Primer Juzgado Penal de Lima declara 
infundada la demanda de hábeas corpus al señalar que se ha respetado los derechos 
fundamentales de la accionante, toda vez que la resolución se fundamenta en que la 
accionante venía cumpliendo prisión efectiva por otro ilícito penal en e l país de 
Ar ina, y por tanto se tomó en cuenta la fecha en que se pone a disposición de las 
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autoridades peruanas a la recurrente. 

La recurrida confirma la apelada, por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se declare nula la resolución de fecha 23 de agosto de 
2007, mediante la cual se declara no ha lugar la aclaración del cómputo de detención 
establecido en la sentencia impuesta contra la recurrente; pues se estaría afectando 
sus derechos constitucionales al debido proceso y a la libertad individual. 

2. La recurrente expone, como dato relevante para resolver el proceso de autos, que 
viene sufriendo carcelería en el país de Argentina desde el 24 de febrero de 2004, 
fecha en que se notificó la orden de detención y captura dictada en el proceso penal 
Exp. 76-2004; del mismo modo advierte que, en mérito al proceso de extradición 
activa, fue puesta a disposición de las autoridades peruanas el 6 de febrero de 2007. 

3. Por ello, solicita se tenga en cuenta lo dispuesto en la Ley N° 24710, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 27 de Junio de 1987, conocida como la Ley de 
Extradición, que señala, respecto a la extradición activa (artículo 4°), que " la persona 
procesada, acusada o condenada como autor, cómplice o encubridor de un delito 
cometido en el territorio peruano, que se encuentra en otro Estado, podrá ser 
extraditada a fin de ser procesada o de cumplir la penalidad que como reo presente le 
haya sido impuesta". De otro lado señala en su artículo 23°, inciso 3, que: 
"Concedida la extradición, el Gobierno entregará el extraditado al agente o al 
representante diplomático del Estado solicitante. La entrega, sin embargo, no será 
realizada sin que el Estado solicitante asuma los compromisos siguientes: ( ... ) 3.
Computarse a favor del extraditado el tiempo transcurrido desde su prisión, durante 
la decisión de la extradición". 

4. La norma precitada efectivamente establ a entrega del extraditado no será 
realizada cuando el Estado no asuma el c prom iso de tener en cuenta el plazo 
transcurrido en prisión por parte del raditado, durante la etapa que dure este 
proceso; sin embargo, para aplicac' ón de dicha norma, debe, cuando menos, 
distinguirse entre los siguientes supuestos: 

a) Los supuestos en los que el sujeto extraditado fue puesto en prisión, por 
requerimiento del Estado solicitante. 

b) Aquellos casos en los que, independientemente de la solicitud presentada, el 
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extraditado se encuentra detenido por decisión del Estado requerido. 

5. En el caso concreto, se aprecia: i) la resolución de fecha 10 de octubre de 2006 (f. 
211), emitida por el Juez Federal de Argentina, mediante la cual refiere que la 
liberación condicional solicitada por la accionante " ( ... ) no podrá hacerse efectiva en 
virtud de un proceso de extradición al cual se encuentra vinculada", ( ... ) debiendo 
anotarse su detención a exclusiva disposición de este Tribunal; ii) la sentencia 
condenatoria, de fecha 23 de mayo de 2007, la cual toma como fecha del inicio de la 
carce lería que viene cumpliendo la demandante el día 6 de febrero de 2007, 
conforme al acta de entrega de detenido(f. 127); por lo que en mérito a la legislación 
expuesta y al existir dos fechas distintas sobre las cuales se deberá determinar el 
plazo de detención cumplido por la accionante, es la judicatura ordinaria la que en 
todo caso deberá determinar el periodo de tiempo de carcelería efectiva que se habría 
sufrido en mérito a l proceso de extradición en cuestión. 

6. Por lo expuesto, la demanda debe ser estimada, resultando de apl icación al caso el 
artícu lo 2° del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de hábeas corpus, Sin varIar las 
restricciones a la libertad vigentes. 

2. Declarar NULA la resolución de fecha 23 de agosto de 2007, la cual resuelve No ha 
lugar la aclaración del cómputo de detención solicitado por la recurrente. 

3. DISPONER se em ita nueva resolución conforme al considerando N° 5. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMI DA 
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