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En Lima, a los 14 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario, interpuesto por don Pablo Elmo Flores Mori contra la 
sentencia de la Tercera Sala Penal Especializada en lo Penal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 81, su fecha 25 de abril de 2003, que declaró improcedente 
la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El accionante, con fecha 19 de marzo de 2003, interpone acción de hábeas corpus 
contra el Juzgado Especializado en lo Penal de San Pedro De Lloc a cargo de la Jueza doña 
Sabina Salazar Díaz. Sostiene el actor que se halla detenido desde ellO de octubre de 2000, 
es decir, más de veintiocho meses, sin que en el proceso penal N.O 2000-220, que se le 
sigue ante el juzgado emplazado, se halla dictado sentencia de primer grado, por lo que 
debe ordenarse su inmediata excarcelación al haber superado el plazo límite de detención 
de quince meses que establece el artículo 137.° del Código Procesal Penal. 

Realizada la investigación sumaria, la Juez emplazada rinde su declaración 
licativa y sostiene que, de conformidad con la Ley N.O 27569, el plazo de detención que 

refiere el artículo 137.°, del Código Procesal Penal modificado por la Ley N. O 27553, 
que establece dieciocho meses como plazo límite de la detención, se computa desde el día 
17 de noviembre de 2001, fecha en que se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional 
que declaró fundada en parte la acción de inconstitucionalidad de diversos artículos de los 
Decretos Legislativos N.O 895 Y N. ° 897; por tanto, en el presente proceso ordinario, en 
virtud de la norma expresa acotada, es de aplicación el artículo l37.0 del Código Penal 

V
OdificadO por la Ley N.O 27553, siendo así que la duración de la detención del actor no ha 

excedido el plazo límite establecido por esta norma. 

El Juzgado Mixto de Chepén, a fojas 54, con fecha 25 de marzo de 2003, declaró 
improcedente la acción de hábeas corpus por estimar que la resolución por la cual el 
juzgado penal emplazado deniega al actor el pedido de libertad por exceso de detención, ha 
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emanado de un proceso regular, y ha sido expedida por juez competente en ejercicio de sus 
atribuciones. 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Respecto a la reclamación de libertad por exceso de detención, que plantea el 
accionante, debe señalarse que el proceso penal N.O 2000-220, que se le siguió, se 
tramitó en la vía especial de conformidad con el Decreto Legislativo N.o 897; es por 
ello que, en virtud de la Ley N.o 27569, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de la Libertad declaró nulo todo 10 actuado con posterioridad al auto de apertura 
de instrucción de fecha 28 de julio de 2000, quedando susbsistentes las pruebas 
instrumentales recabadas y actuadas en el sumario jurisdiccional, disponiendo adecuar 
el procedimiento conforme a la normatividad legal vigente y, consecuentemente, 
efectuar un nuevo juzgamiento de Pablo Elmo Flores Mori y sus co-inculpados. 

2. En efecto, mediante resolución judicial de fecha 27 de setiembre de 2002, de fojas 14, 
la Juez emplazada, en aplicación de la Ley N.o 27569, resolvió adecuar la causa penal, 
seguida al demandante, a la vía del proceso ordinario por delito contra patrimonio, en la 
modalidad de robo agravado. 

3. Cabe señalar, que la citada Ley N.O 27569 establece en su artículo 2° que el plazo de 
detención de quienes han sido sometidos a nuevo juzgamiento debe ser computado 

esde el 17 de noviembre de 2001, siendo aplicable al caso del actor el plazo de 
dieciocho meses previsto por el artículo 137. ° del Código Procesal Penal, modificado 
por la Ley N.O 27553 (13/11/2001), por ser su proceso penal de naturaleza ordinaria. 

Desde el 17 de noviembre de 2001 hasta el 13 de octubre de 2004, en que la Presidencia 
de la Segunda Sala Penal Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
la Libertad nos remite el Oficio N.O 10477-10-2000SC, que, por resolución de fecha 1 
de octubre de 2004, se señaló el día jueves 21 de octubre para juzgar al reo en cárcel 
Pablo Elmo Flores Morí y coprocesados, han trascurrido treinta y cinco meses de 
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etenCión del actor sin que se haya dictado auto de prolongación de detención y menos 

ji; aún emitido sentencia de primer grado, por lo que el plazo límite de detención de 
dieciocho meses ha sido ampliamente sobrepasado, resultando acreditado el exceso de 
detención que se alega en la demanda. 

5. Por consiguiente, habiéndose acreditado la transgresión del derecho constitucional 
invocado en la demanda, resultan de aplicación los Artículos 1°, 2°, 7°, 9° y 12° de la 
Ley N.O 23506, en concordancia con los Artículos 1°, 2° inciso 24), 3° y Disposición 
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Final y Transitoria Cuarta de la Constitución Política del Estado, así como el párrafo 
tercero del Artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Asimismo, al haberse mantenido, por parte de la Sala Penal Superior, la detención del 
actor no obstante la duración de esta medida coercitiva, resulta de aplicación el Artículo 
11 ° de la Ley N.o 23506 a fin de determinar las responsabilidades que devinieren de su 
actuación funcional, debiendo el juez ejecutor disponer las medidas pertinentes. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADO el hábeas corpus. 

2. Ordenar la inmediata excarcelación de PABLO ELMO FLORES MORI, salvo que 
exista mandato judicial contra su persona dictado en otro proceso penal, sin peIjuicio 
de adoptarse por las autoridades judiciales competentes las medidas necesarias que 
aseguren su presencia en el proceso penal. 

3. Disponer que el juez ejecutor remita copias certificadas de los autos al Ministerio 
Público para que proceda de conformidad con el artículo 11 .0 de la Ley N. ° 23506, 
dando cuenta a este Tribunal de las medidas adoptadas . 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Dr. Daniel Fig 11o Rivadeneyra 
SECRETARI RELATOR (e) 
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