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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 2624-2004-HC/TC 
LIMA 
JOSÉ ISAAC ZUMARÁN SILVA 

SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Isaac Zumarán Silva contra la 
sentencia de la Primera Sala Especializada Penal con Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 148, su fecha 19 de mayo de 2004, que 
declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de hábeas corpus contra la Sala Penal Especial de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando su inmediata excarcelación por exceso 
de detención. Manifiesta haber sido procesado por los delitos de falsedad genérica y 
asociación para delinquir, causa penal iniciada ante el Tercer Juzgado Penal Especial de 
Lima, en la que se le imputa haber formado parte de una agrupación destinada a la 
falsificación masiva de firmas de personas en los planillones del Frente Nacional 
Independiente PERÚ DOS MIL. Afirma que la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República confirmó un resolución de la Sala Penal de Delitos Tributarios 
y Aduaneros que declaró fundada una excepción de naturaleza de acción considerando 
que los hechos denunciados no constituían ilícitos contra la fe pública (artículos 4270

, 

4280 Y 4380 del C6digo Penal), por lo que resulta arbitraria su detención por la supuesta 
comisión del delito de asociación ilícita (artículo 3170 del Código Penal), ya que se ha 
declarado la inexistencia de los delitos cometidos presuntamente como integrante de 
dicha asociación, situación que atenta contra el derecho constitucional al debido 
proceso; agregando que su encarcelamiento por más de 24 meses violenta su derecho a 
ser procesado dentro de un plazo razonable. 

Realizada la investigación sumaria, el actor se ratifica en los términos de su 
demanda. Por su parte, los magistrados emplazados sostienen que el proceso que se le 
sigue al actor es de naturaleza compleja y que por ello puede permanecer detenido 
hasta que se cumpla el plazo máximo de detención previsto en el artículo 1370 del 
Código Procesal Penal, el mismo que, a la fecha, no ha vencido. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Decimotercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 19 de marzo de 2004, 
declara improcedente la demanda, por estimar que no ha fenecido el plazo legal de 
detención que establece el artículo 137° del Código Procesal Penal. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Examinada la demanda, se observa que no resulta acreditada la alegada vulneración 
del derecho al debido proceso por cuanto, como el demandante afinna en su escrito 
postulatorio y en su declaración indagatoria, existe una excepción de naturaleza de 
acción que favorece a algunos de sus coprocesados, no habiendo sido comprendido 
en lo resuelto, por lo que las objeciones procesales que aduce respecto a este medio 
de defensa, deben ser dilucidadas en sede penal, y no mediante este proceso 
constitucional tuitivo de la libertad personal y de los derechos constitucionales 
conexos. 

2. Respecto a que se ordene su libertad por exceso de detención, es necesario señalar 
que si bien el demandante se halla detenido desde el 27 de febrero de 2002, su 
detención, desde dicha fecha hasta el momento de la vista de esta causa en esta 
instancia, no ha sobrepasado el plazo máximo de detención que establece el artículo 
137° del Código Procesal Penal, equivalente a 36 meses en caso de procesos 
complejos, como así ha sido estimada la causa penal seguida contra el demandante 
por los magistrados emplazados. 

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

Publíquese y 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES ~~"1 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 
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