
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0978-2004-HC/TC 
LIMA 
PEDRO MARICHI CELIS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Presidente; Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Marichi Celis contra la sentencia 
de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 509, su fecha 14 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción de 
hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 6 de octubre de 2003, interpone acción de hábeas corpus 
contra el Juez Militar Permanente de Huánuco, solicitando que se disponga en forma 
inmediata su excarcelación por exceso de detención, y que su proceso se remita al fuero 
común por la naturaleza del delito imputado. Sostiene que, ante el juzgado penal 
emplazado, se le abrió instrucción por delito de homicidio calificado (Segunda Zona 
Judicial del Ejército-Lima, Expediente N.O 12014-2002-033); que está cumpliendo más de 
nueve meses de carecelería sin que exista sentencia de primer grado; y que el ilícito penal 
por el que está siendo procesado no está previsto en el Código de Justicia Militar, por lo 
que le corresponde a la justicia común abrirle instrucción y juzgarlo. 

Realizada la investigación sumaria, el Procurador Público encargado de los asuntos 
judiciales de la Justicia Militar, declaró que la justicia militar se ha inhibido de seguir 
conociendo la causa penal del actor, a favor de la justicia común. 

#J 
El Decimotercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 15 de octubre de 2003, declaró 

improcedente la demanda, por considerar que el accionante va a ser sometido a un nuevo 
pro eso, con todas las garantías, en el fuero común. 
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FUNDAMENTOS 

1. El accionante pretende que se le excluya del proceso penal que se le sigue en el fuero 
militar, alegando que el delito por el que es procesado no está previsto en el Código de 
Justicia Militar, sino que es de competencia de la justicia penal común; sostiene, 
además, que sufre de exceso de detención. 

2. Al respecto, debe señalarse que de fojas 448 obra copia de la ejecutoria suprema 
emitida por el Consejo Supremo de Justicia Militar, de fecha 13 de octubre de 2003, por 
la cual confirma la resolución del Consejo de Guerra Permanente de la Zona Judicial 
del Ejército de fecha 5 de agosto de 2003, que resolvió inhibirse de seguir conociendo 
la causa penal seguida contra el actor, declinando a favor del fuero común, y ordenando 
remitir los actuados al Juzgado Mixto de Huamalíes-Llata. Por consiguiente resulta de 
aplicación el artículo 6°, inciso 1, de la Ley N.o 23506. 

3. Asimismo, en cuanto al exceso de detención que alega el actor, cabe afirmar que en su 
caso es de aplicación lo preceptuado por el artículo 137° del Código Procesal Penal, 
modificado por la Ley N.o 27553, que señala que en los casos en que se declare la 
nulidad de procesos seguidos en fueros diferentes, el plazo se computa desde la fecha 
en que se dicte el nuevo auto de detención. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
---=~--------~ -

REVOREDO MARSANO / 
GARCÍATOMA 
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