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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de junio de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Marco Antonio Ordóñez Guerra 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 41, su fecha 5 de mayo de 2003 , que declaró infundada la acción de 
hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente, con fecha 14 de marzo de 2003, interpone acción de hábeas corpus 
contra los integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Penal de Chiclayo, para 
que se disponga su inmediata libertad por exceso de carcelería sin sentencia, en el 
Proceso N.o 4142-2001 , seguido en su contra por el delito contra la vida, el cuerpo y la 
salud. al encontrarse en prisión desde el 9 de octubre de 2001; por lo que. a la fecha. 
tiene más de 17 meses de carcelería. 

2. Que. al respecto, debe señalarse lo siguiente: a) al momento de la entrada en vigencia 
de la Ley N. o 27553, 14 de noviembre de 200L el demandante tenía poco más de un 
mes de detención judicial, por lo que no había adquirido derecho a la excarce lación, de 
acuerdo con el plazo original de detención establecido en el artículo 137.° del Código 
Procesal Penal, en su versión derogada (15 meses); en consecuencia, su reclamación 
debe sujetarse a la Ley N. o 27553 ; b) así, dado que en el presente caso la demanda fue 
inter uesta en forma prematura, esto es, cuando el demandante no había cumplido los 
18 1eses de detención ordinaria, sino poco más de 17, la misma debe ser desestimada. 

Que, en consecuencia, al no acreditarse la afectación de derecho fundamental alguno, 
resulta de aplicación al caso de autos lo dispuesto -contrario sensu- por el artículo 2° 
de la Ley N.O 23506. 

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 
REVOCAR el recurrido que, confirmando el apelado, declaró infundada la acción de 
hábeas corpus; y, reformándola, la declara IMPROCEDENTE. Dispone su notificación a 
las partes, la publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. C' ~ 
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REVOREDO MAR S 
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