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Lima, 09 de julio de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Edwin Alexander Buendía Flores 
contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 55 , su fecha 1 O de enero de 2002, que declaró improcedente la acción 
de hábeas corpus de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recunente ha interpuesto la presente acción de hábeas corpus contra el Juez 
el Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de AI·equipa, don Celis Mendoza 

í\ymar, y el Procurador Público del Ministerio de Justicia; a fin de que se tome en 
cuenta el tiempo de detención cumplido durante el proceso que se le s iguió en el 
fuero privativo militar por la comisión del delito de tenencia ilegal de am1as 
(Expediente N ° 3734-99), quefue declarado nulo por declinatoria de competencia. 

2. Que, con fecha 25 de enero de 2001, posterionnente, el accionante fue juzgado y 
sentenciado en al fuero común con fecha 25 de enero de 2001, por la Tercera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por la comisión del delito de 
tenencia ilegal de am1as a cuatro años de pena privativa de la libertad, con 
suspensión de la ejec ución de la pena por un período de tres años. Es decir, se le 
impuso condena condicional y no pena efectiva privativa de la libertad, multa o 
limitativa de derechos, casos en los que sí resultaba aplicable el artículo 47. 0 del 

ódigo Penal, referido al abono del tiempo de detención para el cómputo de la pena, 
como alega el demandante. 

Que, en este sentido, debe sel''lalarse que el rechazo liminar de la presente acción de 
garantía pronunciado por el Octavo Juzgado Penal Colectivo sin Detenidos de 
Arequipa, que fue confirmado por la Sala Penal Superior, se adecua al artículo 6.0

, 

inciso 2), de la Ley N. 0 23506, por lo que el hábeas corpus debe ser desestimado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR e l recurrido , que, confirmando el apelado, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de hábeas co rpus. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los 
actuados . 

Lo ·que ertifico: 


		2017-04-13T17:34:37+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




