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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, 
Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Javier Máximo Morales Rodríguez contra la 
sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete, de fojas 110, su 
fecha 9 de julio de 2002, que declara infundada la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El accionante, con fecha 27 de junio de 2002, interpone acción de hábeas corpus contra el 
gado Mixto de Yungay, alegando afectación a su derecho a la libertad. Afirma que se 

c entra internado en el Establecimiento Penal de Cañete desde el 27 de junio de 1999, 
pliendo más de 36 de detención por la supuesta comisión del delito de robo agravado, por 10 
exige su excarcelación inmediata por hallarse recluido por un periodo mayor a los 15 meses 

e prescribe el artículo 137° del Código Procesal Penal. 

Realizada la investigación sumaria, el actor ratifica su reclamo de excarcelación por 
exceso de detención. 

El Segundo Juzgado Penal de Cañete, a fojas 68, con fecha 29 de junio de 2002, declara 
infundada la demanda por considerar que el actor fue sometido a un nuevo juzgamiento ante el 
fuero común y que se ha excedido el plazo de detención que contempla el artículo 137.0 del 
Código Procesal Penal. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 
l. Si bien el accionante cuestiona el exceso de detención invocando el artículo 137° del Código 

r
' Procesal Penal, debe considerarse que en el presente caso existió, ab initio, un proceso en el 

fuero privativo militar, regulado por con el Decreto Legislativo N.O 895. 

. \ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2 

2. En este contexto debe desestimarse la demanda, por las siguientes razones: a) este Tribunal 
Constitucional ha emitido sentencia con fecha 15 de noviembre de 2001 en el Exp. N.O 005-
2001-AIITC, por la que ha declarado inconstitucionales, entre otros, los artículos 10 y 20 del 
citado Decreto Legislativo N.o 895, 10 que supone que el proceso militar es nulo y, en 
consecuencia, el beneficiario ha de someterse a la jurisdicción común; b) según interpretación 
anterior del Tribunal Constitucional, el período de detención sufrido por el accionante a 
efectos de aplicar el artículo 137° del Código Procesal Penal ha de computarse desde el 
momento en que las autoridades judiciales competentes, en este caso las ordinarias, inicien el 
proceso que les corresponde; es decir, desde ell de abril de 2002, fecha de emisión del auto 
de apertura de instrucción; e) a mayor abundamiento, la Ley N.o 27569, publicada el 2 de 
diciembre de 2001, en su artículo 2° dispone una interpretación que resulta más favorable 
para el inculpado, pues indica que el plazo de detención debe computarse desde el 17 de 
noviembre de 2001, fecha en que el Tribunal Constitucional publicó la sentencia que declaró 
inconstitucionales los Decretos Legislativos N.oS 895 y 897 y la Ley N.o 27235. El nuevo 
proceso, además, debe considerarse como una posibilidad beneficiosa para el accionante, y se 
debe cumplir el trámite de ley. En tal sentido, no existe en el presente caso el exceso de 
detención alegado en la demanda, siendo de aplicación 10 establecido por el artículo 2°, 
contrario sensu, de la Ley N.O 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 
CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declara INFUNDADA la acción de 
hábeas corpus. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano 
y la devolución de los actuados. 
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