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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1306-2003-HC/TC

LIMA

LUIS ALBERTO MEZA RODRÍGUEZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 14 de junio de 2005

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Luis Alberto Meza Rodríguez contra
la sentencia de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superiorde
Justicia de Lima, de fojas 133, su fecha 21 de abril de 2003, que, confirmando la apelada,
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

Que el recurrente interpone la presente demanda contra la doctora Jimena Cayo Rivera
Schreiber, titular del Segundo Juzgado Penal Especial de Lima, solicitando su
excarcelación, alegando que ha vencido en exceso el plazo máximo de detención que
establece el artículo 137° del Código Procesal Penal.

^ue este Tribunal ha manifestado reiteradamente que el plazo razonable de detención
no se determina únicamente en atención al plazo legal, sino a través de un análisis de
elementos relevantes, tales como la actuación de los órganos judiciales, la complejidad
del asunto, la actividad procesal del detenido [cf. STC 2915-2004-HC/TC]. De otro
lado, ni siquiera la misma norma procesal establece como único criterio para otorgar la
.bertad procesal el cumplimiento del plazo legal. Así, el artículo 137 del Código

Procesal Penal no solamente prevé que se otorgará la libertad cuando se cumplan los
plazos establecidos, sino que no se tendrá en cuenta para su cómputo el tiempo en que
la causa haya sufrido dilaciones maliciosas imputables al inculpado o a sudefensa.

Que, a pesar de lo dicho en el párrafo precedente, el hábeas corpus de autos ha sido
resuelto por las instancias judiciales atendiendo únicamente al cómputo del plazo de
detención. Por otra parte, por el modo en que se ha realizado la investigación sumaria,
no es posible determinar si, en el caso, ha transcurrido en exceso el plazo de detención;
máxime cuando este Tribunal ha dejado establecido, en su sentencia 2915-2004-
HC/TC, que solo podrá prolongarse la detención más allá de los 36 meses, en caso de
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que ella se encuentre "necesariamente motivada en causas suficientes y objetivamente
atribuibles al procesado".

4. Que, por lo tanto, en el caso de autos, la investigación sumaria y las resoluciones de
fondo expedidas en las instancias judiciales han debido tener en cuenta si la conducta
procesal del detenido ha sido obstruccionista, a fin de determinar si parte del plazo
transcurrido es imputable a él.

5. Que, siendo así, se han producido un quebrantamiento de forma, resultando de
aplicación el artículo 20° del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

RESUELVE

1. Declarar nula la recurrida, insubsistente la apelada y nulo todo lo actuado hasta fojas
105.

2. Dispone que se complgmefite la investigación sumaria conforme al considerando 4.

3. DeclanKfue lapresente resolución-no implicaba excarcelación del accionante.

SS.

ALVA ORLAN

GONZALES

GARCÍA TOMA
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