
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1348-2003-HC/TC
TUMBES

SEGUNDO ZAPATA MARTÍNEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 23 de junio de 200?, la Sala Primera Sala del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;

s Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Segundo Zapata Martínez contra la
sentencia de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de
Tumbes, de fojas 39, su fecha 1 de abril de 2003, que declaró improcedente la acción de
hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas corpus
contra la SalaMixta de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Sostiene que fue detenido
porla policía el 11 de agosto de 2001, por la presunta comisión del delito de robo agravado,
e internado en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Pizarro con fecha 14 de agosto de
2001; que lleva cumplidos más de dieciocho meses de detención en el proceso penal N.°
328-01 instaurado contra su persona, sinque se haya dictado sentencia de primer grado, por
lo que, en aplicación del artículo 137.° del Código procesal penal, solicitó su libertad por
exceso de detención, petición que fue declarada improcedente por la Sala Superior
emplazada, lo que considera un agravio a su libertad individual.

Realizada la investigación sumaria, se levantó el acta de verificación del detenido,
quien se ratificó en los términos de su demanda. Por su parte, los Vocales demandados
declaran uniformemente que el pedido de libertad por exceso de detención fue declarado
improcedente, habiéndose dispuesto también la prolongación de la detención.

El Segundo Juzgado Penal de Tumbes, con fecha 5 de marzo de 2003, declaró
mprocedente la demanda, por considerar que, contra la orden de prolongación de la
etención, el recurrente ha podido ejercer su derecho de impugnación, ya que la medida de

detención emana de un proceso regular.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.
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FUNDAMENTOS

1. El actor solicita su libertadpor exceso de detención en el proceso penal que se le sigue
por la supuesta comisión del delito de robo agravado, sosteniendo que de su detención
ha sobrepasado el plazo límite que establece el artículo 137° del Código Procesal Penal.

2. Al respecto, el propio recurrente ha referido que se halla detenido desde el mes de
agosto de 2001, esto es, que a la actualidad cumple veintidós meses de detención; no
obstante, a fojas 17 del expediente se acredita que la Sala Penal emplazada prorrogó su
detención con fecha 11 de febrero de 2003, por estimar que el delito por el cual se le
instruye entraña una especial dificultad para la investigación, decisión que funda en la
segunda y tercera parte del artículo 137.° del Código Procesal Penal.

3. Siendo así, este Tribunal considera que de la detención del actor no ha excedido el
plazo máximo que establece el artículo 137.° del Código Procesal Penal, modificado
por la Ley N.° 27553 (13/11/2001), norma modificatoria que le es aplicable por cuanto
a la fecha de su entrada en vigencia el actor sólo llevaba dos meses de detención, no
habiendo adquirido el derecho a excarcelación que, a esa fecha, exigía quince meses,
según el artículo 137.° del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Ley N.°
25824.

4. En tal sentido, resulta de aplicación el artículo 2.°, a contrario sensu, de la Ley N.°
23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de
hábeas corpus de autosj^-r^fbTfflañáorarladeclara INFUNDADA. Dispone la notificación
a las partes, su publijCáción conforme a la le^y^la devolución de los actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJED

jiel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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