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EXP. N.o 3121-2003-HC/TC 
AREQUIPA 
CARLOS ÁNGEL CASTRO CARREÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de febrero de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre 
Roca y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Ángel Castro Carreón contra la 
sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 109, su fecha 2 de octubre de 2003, que declaró infundada la acción de 
hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El actor, con fecha 5 de setiembre de 2003, interpone acción de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, alegando que ante la Sala Penal emplazada se le sigue 
proceso penal (N.o 132-99) por la presunta comisón del delito de homicidio, hallándose 
detenido desde el 1 de junio de 2002, y que, a la fecha, ha transcurrido el plazo máximo de 
detención de quince meses que establece el artículo 137° del Código Procesal Penal, 
modificado por el Decreto Ley N.O 25824. Por tal razón, aduce, debe ordenarse su 
inmediata excarcelación. 

ealizada la investigación sumaria, el actor ratifica los términos de la demanda. Por 
su e, los magistrados emplazados declaran que el pedido de excarcelación del 

cionante debe ser declarado improcedente, por no haber transcurrido el plazo legal de 
detención. 

El Quinto Juzgado Especializado en 10 Penal de Arequipa, con fecha 22 de 
setiembre de 2003, declaró infundada la demanda, por considerar que en el caso del actor es 
aplicable la Ley N.O 27553, la que se hallaba en vigencia mucho antes de que fuera 
detenido. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se disponga la libertad del actor por exceso de 
detención, al amparo del artículo 137° del Código Procesal Penal, que establece los 
plazos legales de detención en el proceso penal. 

2. A fojas 43 se acredita que, con fecha 1 de junio de 2002, el actor tomó conocimiento 
del auto ampliatorio de instrucción tramitado en la vía ordinaria, por el que se le 
comprende en la comisión del delito de homicidio calificado, y se le dictó mandato de 
detención, cumpliendo, a la fecha (10/0212004), más de dieciocho meses de reclusión, 
que es el plazo establecido por la Ley N.O 27553, norma vigente al momento de dictarse 
dicho mandato. 

3. No obstante, debe señalarse que este Tribunal ha recibido, con fecha 9 de febrero de 
2004, el Oficio N.O 99-132-TSP-ICC, remitido por el Presidente de la Tercera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el que se informa que la causa 
penal seguida contra el actor estaba en el estado de lectura de sentencia, programada 
para el día 6 de febrero de 2004, situación que hace inaplicable el artículo 137° del 
Código Procesal Penal. 

FALLO 

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

Declarar INFUNDADO e 

SS. 

ALVAORLANDIN~~~~--~=----
AGUIRRE ROCA 
GARCÍATOM 
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