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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 1218-2003-HC/TC 
HUAURA 
áSCAR LlZARDO BENITES LINARES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima. a los 19 días del mes de junio de 2003 , la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , con la asistencia de los magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo 
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Ernesto Vera Tudela Ramírez. abogado 
de don Óscar Lizardo Benítez Linares, contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura, de fojas 222, su fecha 28 de abril de 2003, que declaró 
improcedente la demanda contra los vocales emplazados de la Corte Superior de Justicia de 
Lima e infundada la acción de hábeas corpus de autos contra los vocales emplazados de la 
Corte Superior de Justicia de Áncash. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de marzo de 2003 . el recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra la Segunda Sala Mixta de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Áncash y la 
Segunda Sala Especializada en lo Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, manifestando que con fecha 28 de setiembre de 2000 fue detenido a consecuencia 
de dos procesos penales por el delito contra la salud pública, y que luego fue puesto a 
disposición del Tercer Juzgado Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. el 
cual fue desactivado. por lo que se remitieron los expedientes al juzgado natural. dando 
origen a los expedientes N.O 274-01 por ante el Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal 
de Lima y ahora en trámite ante la Segunda Sala Especializada en lo Penal con Reos en 
Cárcel (N. O 1835-00). Y el N.O 418-2002, por ante la Segunda Sala Mixta de Huaraz; 
alegando que hasta la fecha no se ha resuelto su situación jurídica, pese a haber estado 
sujeto a un proceso especial de colaboración especial. y que al haber cumplido más del 
término de ley. debe disponerse su libertad . 

Realizada la investigación sumaria, se tomó la declaración indagatoria .de los 
vocales Luis Orlando Carrera Conti y Jeanette Oyarce Delgado (fs . 26-31), y de los señores 
Sergio Sánchez Romero (fs. 51-52), Paulo Damaso Dextre Córdova y José Flores 
Val cárcel. presidente y vocales de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Ancash. respectivamente (fs. 51 -56). Asimismo. se recabaron las copias certificadas del 
expediente N.O 2001-0418 (fs. 57-81) y las correspondientes a los expedientes N.oS 919-00 
y 274-00 (fs. 85-148). 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Primer Juzgado Penal de Huaral, con fecha 16 de abril de 2003 , declaró fundada 
la demanda, por considerar que la Ley N. o 27553 no puede ser aplicada retroactivamente. 
sino que debe ser interpretada de acuerdo con el artículo 103° de la Constitución, y que. al 
no haberse resuelto la situación jurídica del demandante dentro de un plazo razonable por 
juez o tribunal competente e imparcial, la demanda debe ser amparada. 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, la declaró improcedente respecto de 
los vocales emplazados de la Corte Superior de Justicia de Lima, e infundada en cuanto a 
los vocales emplazados de la Corte Superior de Justicia de Áncash , argumentando que el 
demandante no había cumplido el plazo fijado por la Ley N. o 25824, con relación al plazo 
de detención previsto en dicha norma; y, de otro lado, en lo que hace al expediente N . ° 418-
2002, informa que deben tenerse presente las acciones dilatorias realizadas por el 
demandante. por lo que el plazo correspondiente a las mismas no debe ser computado. 

FUNDAMENTOS 

l. El accionante reclama su libertad por haber transcurrido en exceso el plazo de detención 
establecido en el artículo 137° del Código Procesal Penal; de otro lado , a fojas 1 
aparece la Constancia de Notificación de Detención del demandante, con la que se 
acredita que se encuentra detenido desde el 28 de setiembre de 2000. 

2. Al respecto, debe señalarse lo siguiente: a) al momento de la entrada en vigencia de la 
Ley N. O 27553 , el 14 de noviembre de 2001 , el demandante tenía poco más de 13 meses 
de detención judicial. por lo que no había adquirido derecho alguno relativo a su 
excarcelación. de acuerdo con el plazo original de detención establecido en el artículo 
137.° del Código Procesal Penal. en su versión derogada (15 meses) ; en consecuencia. 
su reclamación debe sujetarse a la Ley N.O 27553; b) así, dado que en el presente caso. 
los procesos que se le siguen al demandante. en el fuero ordinario, son por el delito de 
tráfico ilícito de drogas. el plazo de detención se duplica automáticamente, según lo ha 
establecido el Tribunal Constitucional en su sentencia emitida en el Exp. N.O 330-2002-
HC/Te. en aplicación del artículo 137.° del Código Procesal Penal , modificado por la 
Ley N. O 27553 ; por lo tanto , el accionante aún no ha cumplido el plazo duplicado. razón 
por la cual debe desestimarse la presente acción de garantía. 

En consecuencia, al no acreditarse la afectación de derecho fundamental alguno. resulta 
de aplicación. a contrario sensu. el artículo 2° de la Ley N.o 23506. 

Por estos fundamentos. el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

\ 



J 

f , 
3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FALLA 
CONFIRMANDO, en parte, la recurrida, que, reformando la apelada, declaró 
INFUNDADA la acción de hábeas corpus, respecto a la actuación de los magistrados de la 
Sala Mixta de Corte Superior de Justicia de Ancash; y la REVOCA en el extremo que 
declaró improcedente la demanda respecto a los magistrados de la Sala Especializada en lo 
Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, reformando este 
extremo, declara INFUNDADA la demanda interpuesta contra ellos. Dispone la 
notificación a las partes. su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados . 

ss. ~ ~ 
REY TERRY {.. 1 
REVO~EDO MARSA O 
CARCIA TOMA 
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Dr. . Igallo Rivadeneyra 
SECRET R/O RElATOR (e) 
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