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AREQUIPA 
GREGORIO ASCONA FLORES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de junio de 2004, 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 Gregorio Ascona Flores contra la 
sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 
foj as 96, su fecha 26 de marzo de 2004, que declaró improcedente la acción de hábeas 
corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de marzo de 2004, el recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra los Vocales de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, con el objeto de que se disponga su inmediata la libertad, argumentando que 
la detención que viene sufriendo ha excedido el plazo señalado en el artículo 137° del 
Código Procesal Penal, modificado por la Ley N.O 27553 . 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
contesta la demanda alegando que este proceso está orientado a enervar la validez y 
efectos de resoluciones judiciales dictadas por órgano competente y emanadas de un 
proceso regular. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Arequipa, con fecha 11 de marzo 
de 2004, declaró improcedente la demanda, argumentando que contra la resolución 
judicial que ordena la prolongación de la detención del demandante no se ha 
interpuesto medio impugnatorio alguno. 

La recurrida confirmó la apelada, argumentando que no se ha acreditado 
vulneración del derecho a la libertad. 

fFUN AMENTOS 

Conforme se aprecia a fojas 53, mediante la resolución judicial de fecha 20 de enero 
de 2004, se dispuso la prolongación de la detención del demandante, cuya 
notificación se negó a recibir, según el cargo obrante a fojas 57. 
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2. No se encuentra acreditado en autos que el demandante, contra dicha decisión 

jurisdiccional, haya interpuesto medio impugnatorio alguno; más aún si se tiene que, 
de acuerdo con el artículo 10° de la Ley N.o 25398, debió interponer los recursos 
procesales que regula la ley dentro del mismo proceso penal a fin de cuestionar el 
citado mandato. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren 
la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de hábeas corpus. 

Notifiquese y publíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 
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