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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Aguirre Roca, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Delfina Elizabeth Luna Victoria 
Jurado, abogada de don Audomaro Sebastián Cruzado V era, contra la sentencia expedida 
por la Segunda Sala Especializada en lo Penal-Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
del Cono Norte de Lima, de fojas 87, su fecha 6 de setiembre de 2002, que declaró 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 21 de agosto de 2002, interpone acción de hábeas corpus a 
favor del beneficiario, contra el Decimotercer Juzgado Especializado Penal del Cono Norte 
de Lima, con el objeto de que cese el atentado contra la libertad individual de su 
patrocinado y se ordene su inmediata libertad por exceso en el plazo de su detención, pues 
lleva quince meses de reclusión efectiva, la misma que fue ordenada en el Expediente N. 0 

96-2001, mediante resolución de fecha 14 de mayo de 2001, fecha en que fue recluido 
el Establecimiento Penitenciario San Pedro-ex Lurigancho. Por lo tanto, demanda la 
arcelación d~ su patrocinado y que se declare la inaplicabilidad del primer párrafo del 

1; 
artículo 1° y la Unica Disposición Transitoria de la Ley N. 0 27553, que modificó el artículo 
137° del Código Procesal Penal, por contravenir el artículo 103° de la Constitución. 
Expone, además, que, con fecha 2 de mayo de 2001 el accionante fue detenido por una 
presunta participación en actividades de tráfico ilícito de drogas y conducido a la 
DINANDRO, donde permaneció 12 días para después ser puesto a disposición del Juzgado. 

Realizada la investigación sumaria, se tomó la declaración de don Víctor Raúl 
Reyes Al varado, Juez del Decimotercer Juzgado Penal del Cono Norte desde el 1 O de 
diciembre de 2001, quien expresó que en el proceso seguido al accionante se ha resuelto 
duplicar el plazo límite de detención, y que éste, en todo caso, debiOt recurrir a la vía 
ordinaria para solicitar su excarcelación. 
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El Decimosegundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 22 de 
agosto de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que a la fecha de su 
interposición, no ha transcunido el plazo máximo de detención previsto por la ley para esa 
clase de procesos. 

La recunida confirmó la apelada, por estimar que el Juez de la causa actuó 
confonne a ley, teniendo en cuenta la norma vigente y no la modificatoria dispuesta. 

FUNDAMENTOS 

l . En el presente proceso, debe destacarse que mientras el accionante estaba cumpliendo 
el plazo ordinario de detención dictado en su contra de 15 meses, con fecha 14 de 
noviembre de 2001 se dictó la Ley N. 0 27553, razón por la cual este Colegiado 
considera, como ya lo expresó en la sentencia recaída en el Expediente N. o 318-200-HC 
(caso Wuerttele Verde F.J. 1.) que el nuevo plazo de detención ordinario de 18 meses y 
su prónoga sólo puede ser aplicado a aquellas personas contra las cuales, con 
posterioridad a dicha fecha, se dicte mandato de detención, mas no asi contra quienes 
ya se encontraban detenidas o contra las que se les podía duplicar o prorrogar el plazo 
ordinario, como es el caso del accionante, con el objeto de no contradecir lo dispuesto 
en el artículo 1 03" de la Constitución. 

2. Cone en autos de fojas 43 a 46 la resolución expedida por el Juez emplazado con fecha 
16 de agosto de 2002, en el Expediente N. 0 15696, que resuelve duplicar el plazo límite 
de detención en el caso del accionante y sus coprocesados, en aplicación del primer 
pánafo del artículo 13 7° del Código Penal, y precisa, además, que, en el caso del 
accionante, debe considerarse que el plazo ordinario de detención es de 15 meses y no 
de 18. En virtud de ello, la pretensión referente a la inaplicabilidad del primer párrafo 
del artículo 13 7" del Código Procesal Penal debe desestimarse, más aún cuando dicho 
artículo, confonne a la modificación introducida por la Ley N. 0 25824, también 
permitía la duplicación del mandato de detención. 

e otro lado, y teniendo presente que la resolución emitida por el juzgador para 
duplicar el plazo límite de detención ha sido dictada con anterioridad a la interposición 
de la presente acción, debe declararse improcedente la demanda, en aplicación de lo 
dispuesto en el inciso 1) del artículo 6" de la Ley N. 0 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Pei-ú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
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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AL V A ORLANDINI 
BARDELLILAR~~~~~---------

GARCÍA TOM 

Lo ·que certifico: 

Dr. César Cubas Longll 
SECRETARIO RELATOR 
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