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LIMA

CARLOS HERNÁN CAVERO MENDIETA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 9 días del mes de setiembre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Rey Terry
y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Willy Quintanilla Legua contra la
sentencia de la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de fojas 131, su fecha 25 de julio de 2003, que declaró improcedente la
acción de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de junio de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas corpus a
favor de don Carlos Hernán Cavero Mendieta, contra don Willian Chávez Marinas,
funcionario encargado de las libertades del Instituto Nacional Penitenciario, con el objeto
de que se disponga su inmediata libertad, argumentando que la pena que se le impuso
venció el 31 de enero de 2002.

Realizada la investigación sumaria, el emplazado declaró que la oficina a su cargo
no efectúael cómputo de la pena, dado que ello es realizado por la autoridadjudicial.

El Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 30 de
junio de 2003, declaró improcedente la demanda, por considerar que, de acuerdo con la
resolución judicial de fecha 27 de junio de 2003, el Juez del Trigésimo Juzgado
Especializado en lo Penal de Lima que conoció el proceso penal tramitado contra el
demandante, determinó que la pena que se le impuso vencerá el 27 de junio de 2004, y que
dicha resolución el beneficiario en este proceso puede cuestionarla dentro del mismo
proceso penal.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTO

Conforme a la resolución judicial de fecha 27 de junio de 2003, obrante a fojas 105,
la pena que se le impuso al demandante, luego del descuento por haberse revocado el
beneficio de semilibertad, vence el 28 de noviembre de 2004. Consecuentemente, no se
encuentra acreditada la violación de derecho constitucional alguno.

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confiere la Constitución Política delPerúy su LeyOrgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la
demanda; reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su
publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

REVOREDO MARSANO
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