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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Zacarías Saico 
Lazo contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 87, su fecha 15 de 
junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de abril de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la titular del Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, doña Cecilia 
Polack Baluarte, con el objeto de que se disponga su inmediata excarcelación por 
exceso en la detención provisional que viene sufriendo en la instrucción que se le 
sigue por los delitos de violación sexual de menor de edad y tráfico ilícito de drogas 
(Expediente N.º 21611-2008). 

Afirma que desde la fecha de su reclusión en el Establecimiento Penitenciario de 
Lurigancho han transcurrido 1 O meses y 24 días sin que la Juez emplazada haya 
dictado sentencia. Señala que con fecha 23 de marzo de 2009 solicitó ante el juzgado 
que se disponga su libertad por exceso de carcelería; que sin embargo la emplazada 
se muestra renuente a resolver como corresponde, ya que en su caso han transcurrido 
en exceso los 9 meses para el proceso ordinario que establece el artículo 137º del 
Código Procesal Penal, afectando todo ello su derecho a la libertad personal. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1 que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. De otro lado, el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas 
Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro 
del proceso penal en el que se originó no se han agotado los recursos que otorga la 
ley para impugnarla, o cuando habiendo sido apelada dicha resolución se encuentre 
pendiente de pronunciamiento judicial. 
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3. Que el Tribunal Constitucional ha enunciado en reiterada jurisprudencia 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 ( ... ) para ser 
reconocida como constitucional. Se trata, propiamente, de una manifestación 
implícita del derecho a la libertad personal reconocido en la Carta Fundamental 
(artículo 2º 24 de la Constitución) y, en tal medida, se funda en el respeto a la 
dignidad de la persona humana". 

El artículo 137° del Código Procesal Penal establece que la duración del plazo de 
detención provisional en el proceso ordinario es de 18 meses, término que puede ser 
duplicado o prolongado en los supuestos específicos que la misma norma prevé. Al 
respecto. este Tribunal ha señalado en el caso James Ben Okoli y otro (STC N. 0 

0330-2002-HC/TC) que tratándose de procedimientos por delitos de tráfico ilícito de 
drogas y otros contemplados por el citado dispositivo, una vez vencido el plazo 
límite de detención, sin haberse dictado sentencia en primer grado, la dúplica 
procede automáticamente. Es pertinente señalar que este Colegiado ha tenido 
oportunidad de precisar que el aludido dispositivo denomina ordinario al proceso 
sumario y especial al ordinario [Cfr. RTC 841-2001-HC/TC y STC 1300-2002-
HC/TC FJ 4] . 

4. Que en el presente caso, de los actuados y demás instrumentales que corren en los 
autos, se aprecia que por escrito de fecha 23 de marzo de 2009 el recurrente solicitó 
su libertad por exceso de detención provisional, petición que fue desestimada por el 
órgano judicial emplazado por Resolución de fecha 31 de marzo de 2009 (fojas 49). 

5. Que no obstante lo anteriormente expuesto, de los autos no se acredita que las 
resolución judicial que se pronunció respecto a la controversia constitucional de la 
demanda cumpla con el requisito de firmeza exigido en los procesos de la libertad, 
esto es, que se hayan agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la 
resolución judicial que agraviaría el derecho de la libertad personal del actor [Cfr. 
STC 4107-2004-HC/TC, caso Leonel Richie Vil/ar de la Cruz]. 

6. Que en consecuencia, un pronunciamiento por el fondo respecto a la pretendida 
excarcelación por exceso de detención provisional del actor resulta inviable toda vez 
que tal reclamación, en el caso de autos, resulta improcedente en sede constitucional 
en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 4 º del Código 
Procesal Constitucional (Cfr. RTC 0743-2007-PHC/TC y RTC 04612-2007-
PHC/TC, entre otras). 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que certifico 
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