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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Eduardo García Boza, abogado de 
don Percy Daniel Huerta Vargas, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal Corporativa 
para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 81, su fecha 26 de agosto de 2002, que declara improcedente la acción de hábeas 
corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 5 de junio de 2002, interpone acción de hábeas corpus 
contra el Juez del Vigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, con el objeto de que se ordene 
su libertad por sufrir exceso de carcelería. Refiere que fue condenado por el delito de 
traición a la patria en el fuero militar. Agrega que después de interponer recurso 
extraordinario de revisión, el Consejo Supremo de Justicia Militar remitió los actuados al 
fuero común, donde se le abrió proceso penal por el delito de terrorismo. Sostiene que, 
desde que fue detenido, han transcurrido 7 años y 1 O meses sin que se dicte en su contra 
sentencia de primer grado, por lo que considera afectado su derecho constitucional a la 

~
lib rtad individual. 

El Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, a fojas 30, con fecha 7 de junio de 
2002, declaró improcedente la demanda, aduciendo que el plazo de detención preventiva 

. debe computarse desde que se expidió, en el fuero civil, el mandato de detención, esto es, 
desde el 21 de agosto de 2001. 1 La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTO 
Como lo ha sostenido la recurrida, criterio que este Tribunal Constitucional sustancialmente 
comparte, la demanda debe desestimarse, toda vez que, como es jurisprudencia reiterada de 
este Colegiado, declarada la nulidad del proceso penal que por delito de traición a la patria 
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se le siguió al recurrente, el plazo legal máximo de la prisión preventiva debe empezarse a 
contar desde que en el fuero común se abrió proceso penal. 

Ese es el criterio que, por lo demás, este Tribunal ha señalado recientemente en la sentencia 
expedida por este Tribunal en el Caso de la Legislación Antiterrorista (Exp. N. 0 010-2002-
AI/TC), publicada en el diario oficial El Peruano, con fecha 4 de enero de 2003 . 

Por este fundamento, 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 IMPROCEDENTE 
la acción de hábeas corpus de autos. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
conforme a ley y la devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍA TOMA 
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Lo que certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
SECRETARI O RELATOR 
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