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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 539-2003-HC/TC
LIMA

LUIS FRANK AYBAR CANCHO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 27 días del mes de marzo de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini
Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Frank Aybar Cancho contra la
sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
222, su fecha 27 de enero de2003, que declara infundada la acción dehábeas corpus de
autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 28 de noviembre de 2002, interpone acción de hábeas-
orpus contra el Segundo Juzgado Penal Especial de Lima y la Sala Penal Superior

Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, por encontrarse detenido desde hace
más de 15meses sin auto que duplique o prolongue su detención, en el proceso que se le
sigue actualmente ante el Segundo Juzgado Penal Anticorrupción, signado con el
número 063-01. Sostiene, que por resolución de fecha 14 de noviembre de 2001, la Sala
emplazadarevocó la orden de comparecencia que pesaba en su contrapor el de mandato
de detención. Desde entonces se encuentra privado de su libertad, sin que exista
sentencia de primer grado ni resolución que resuelva duplicar el plazo de detención en
su contra.

Con fecha 2 de diciembre del año 2002, el Trigésimo Primer Juzgado Penal de
Lima declaró infundada la demanda por considerar que, al momento de producirse la
detención del accionante, se encontraba vigente la Ley N.° 27553, modificatoria del
artículo 137° del Código Procesal Penal, por lo que el plazo máximo de detención es de
18 meses. Además, dada la naturaleza compleja del proceso, por el hecho de haber más
de 10 imputados, el plazo límite de la detención se duplicará y no será de 18 sino de 36
meses. Por tanto, la detención aún no ha llegado a su límite máximo.

La recurrida confirmó la apelada, estimando que debido a la naturaleza compleja
del proceso, el plazo de detención se duplica automáticamente, en el caso del recurrente
aún no ha transcurrido.
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FUNDAMENTOS

1. Con fecha 14 de noviembre de 2001 entró en vigencia la Ley N.° 27553 que
modifica el artículo 137° del Código Procesal Penal. Apartir de dicha fecha el plazo
máximo de detención en los procesos penales ordinarios es de 18 meses. La
detención del accionante se produjo con fecha 14 de noviembre de 2001, es decir, el
mismo día que entraba en vigencia la modificatoria del plazo de detención. Por lo
tanto, dicha norma le es aplicable.

2. Por otro lado, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 137° del
Código Procesal Penal, modificado por la Ley N.° 27553, el plazo máximo de
detención se duplicará en los procesos de naturaleza compleja, como sucede en el
caso de autos, en el que hay más de diez imputados. Por tanto, el plazo máximo de
detención aplicable al recurrente es de 36 meses, el cual aún no ha transcurrido, por
lo que la pretensión debe desestimarse.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y suJj^O>gánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida/que, confirmando la apilada, declaró INFUNDADA la
acción de hábeas corpus. Dispone la notificación* alas partes, su publicación conforme a
ley y la devolución de los actuaY

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

i.o'que r'i-.fH'sCÜ,

Dr César Cubas Longa
SECRETARIO RELATOR
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