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SANTA EMILIANA CHAMBILLA 
FLORES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de agosto de 2008, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los Magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa 
Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Santa Emiliana 
Chambilla Flores contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora 
~e la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 165, su fecha 20 de junio de 2008, 

ue declaró improcedente la demanda de autos 

NTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 5 de mayo de 2008, interpone demanda de hábeas 
corpus alegando exceso en el plazo de detención. Refiere que con fecha 18 de diciembre 
de 2006 fue condenada por la comisión del delito tráfico ilícito de drogas a una pena 
privativa de libertad de seis años (Exp. N.o 2005-0259) y que el Ministerio Público 
interpuso recurso de nulidad contra la sentencia en cuanto a lo resuelto respecto de sus 
coprocesados pero no respecto de la condena impuesta en su contra, y que el expediente 
ha sido elevado a la Corte Suprema de Justicia, encontrándose aún pendiente de 
pronunciamiento. En tal sentido considera que al no haber sido resuelta la impugnación 
y haber transcurrido más de la mitad de la pena impuesta le corresponde la 
excarcelación, de conformida s previsto en el Código Procesal Penal de 1991 . 

Realizada la investigació sumaria, se tomó la declaración de la accionante, 
quien señaló que el Ministerio blico impugnó la sentencia únicamente respecto de sus 
coinculpados. Refiere, adem' ,que ella tampoco la ha impugnado pero que aún no se le 
ha hecho entrega de la con ncia de haber quedado consenf a la sentencia. 

El Primer Juz 80 Penal Unipersonal de Tacna claró fundada la demanda, por 
considerar que al ner la accionan te la condició 7 de sentenciada y encontrarse la 
sentencia con re rso de nulidad pendiente de :/ solución, le resulta aplicable lo 
dispuesto en el parágrafo sexto del artículo 1 ~ / del Código Procesal Penal de 1 991 , 
según el cual la privación de libertad se prolo ará hasta la mitad de la pena que ha sido 
impuesta, y que en el caso la privación i rtad ya ha superado los 36 meses, es 
decir, más de la mitad de la pena de seis 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 

/ 

111111111111 111111111 111 111111 

EXP. N. O 03639-2008-PHC/TC 
TACNA 
SANTA EMILIANA CHAMBILLA 
FLORES 

La Sala Superior competente revocó la apelada y, reformándola, la declaró 
infundada, por considerar que al haber quedado consentida la sentencia impuesta contra 
la recurrente, no resulta de aplicación la excarcelación prevista en el Código Procesal 
Penal de 1991. 

FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda ha sido interpuesta con el fin de lograr la excarcelación de 
la recurrente por exceso de detención. Considera la demandante que al haber 
sido recurrida la sentencia impuesta sin que hasta la fecha haya sido resuelta la 
impugnación, y al encontrarse privada de su libertad por un lapso que supera la 
mitad de la pena impuesta, le resulta aplicable la excarcelación prevista en el 
artículo 137° del Código Procesal Penal de 1991. 

Al respecto cabe señalar que de conformidad con el artículo 13 r del Código 
Procesal Penal de 1991 en caso de que la sentencia haya sido recurrida y la 
detención se mantenga por un plazo superior a la mitad de la pena impuesta 
procederá la excarcelación: 

"Una vez condenado en primera instancia el inculpado, la detención se prolongará 
hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido recurrida" 

3. Este Tribunal Constitucional advierte que la normativa invocada por la 
recurrente (y sobre cuya base se resolvió el presente hábeas corpus en las 
instancias precedentes) no se encuentra vigente en el Distrito Judicial de Tacna; 
sin embargo, dicha normativa le fue de aplicación en el proceso en el que fue 
condenada. Cabe se ar, asimismo, que el Nuevo Código Procesal Penal 
contiene en su art' lo 274, nciso 4, una norma -aunque no idéntica- similar. 

4. En el presente caso, s' embargo, no resulta necesario dilucidar si resulta 
aplicable lo previsto el Código Procesal Penal de 1991 o lo previsto en el 
Código del 2004, oda vez que ambos cuerpos normativos, al regular la 
excarcelación por exceso en la privación de la liber d sin que se resuelva la 
condena en se nda instancia, prevén como requi to que la condena hubiera 
sido recurrida. Es decir, ambas regulaciones pr vén -con ciertos matices- la 
excarcelación de aquel condenado cuya privac ' ' n de libertad supere la mitad de 
la pena impuesta antes de que se haya resuel en segundo grado la impugnación 
de la sentencia impuesta en primera insta . Ninguna de estas regulaciones, en 
cambio, prevé la excarcelación del co ado cuando la privación de libertad 
supere la mitad de la pena impuesta s' sentencia no ha sido impugnada. 
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5. En este sentido cabe señalar que tal como consta del acta en la que se recoge la 
manifestación vertida por la recurrente en el marco de la investigación sumaria 
(a fojas 38), la recurrente refirió que: 

"( .. )habiendo el Fiscal apelado de la sentencia impuesta a los otros sentenciados no 
habiendo apelado respecto a su caso ni tampoco la declarante, que el expediente 
fue remitido a Lima y no se le entregó ( ... ) constancia que se encontraba 
consentida" . 

6. Como es de verse, se advierte que si bien el expediente ha sido elevado a la 
Corte Suprema de Justicia en virtud de los recursos de nulidad interpuestos 
contra la sentencia expedida en primer grado, es también cierto que respecto de 
la condena impuesta a la recurrente no se ha interpuesto recurso alguno (ni de 
parte de la accionante ni del Misterio Público) habiendo quedado consentida la 
sentencia condenatoria. Por tanto, al no serie aplicable el supuesto previsto en la 
normativa procesal que habilita la excarcelación por haberse superado la mitad 
de la pena impuesta, la demanda debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 
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VER~ARA G~TELLI ~/~ . 
MESIA RAMIREZ .' " 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CA)4, 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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