
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1427-02-HC/TC 
CALLAO 
MARÍA LAURA CURIOSO CHURRANGO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de julio de 2002, reunido el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, 
Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña . María Laura Curioso Churrango contra la 
sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 39, su 
fecha 25 de abril de 2002, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos . 

NTECEDENTES 

La accionante interpone la presente acción de hábeas corpus contra el Cuarto Juzgado Penal 
Especializado del Callao por detención arbitraria en el proceso penal de Exp . N.O 318-2001, por 
1 delito de tráfico ilícito de drogas . Refiere que a la fecha lleva 30 meses y 10 días de 
etención efectiva, por lo que ha solicitado a la autoridad judicial competente su libertad por 

exceso de detención en virtud del artículo 137° del Código Procesal Penal. 

El Noveno Juzgado Penal del Callao, a fojas 20, con fecha 2 de abril del 2002, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que de acuerdo con el artículo 137° del Código Procesal 
Penal, modificado por la Ley N.O 27553, el plazo de detención en un proceso ordinario, llamado 
especial en dicha norma, no durará más de 18 meses, y que tratándose de procedimientos por 
delito de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y otros de naturaleza compleja seguidos contra más 
de 10 imputados en agravio de igual número de personas o el Estado, el plazo límite de detención 
se duplicará; es decir, será de 36 meses . 

La recurrida, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda, considerando que . 
el plazo al cual se hace referencia ha sido ampliado con la dación de la Ley N.O 27553, 

l levándose a 36 meses para el caso de autos, motivo por el cual la excarcelación solicitada resulta 
improcedente. 

FUNDAMENTOS 

l. Conforme aparece de la presente acción de garantía, la beneficiaria se halla detenida desde el 
22 de setiembre de 1999 y a la fecha lleva 30 meses y 10 días de detención efectivq en el 
proceso penal que se le sigue por la supuesta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas ; 
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por lo tanto, ha cumplido en exceso el plazo de detención que establece el artículo 137° del 
Código Procesal Penal, razón por la cual demanda su inmediata excarcelación. 

2. De las resoluciones de primera y segunda instancia se aprecia que ha existido un rechazo 
liminar de la demanda que conllevaría a la reestructuración del proceso por vicios de forma. 
Sin embargo, este Colegiado opta, como lo ha hecho en casos similares, por prescindir de la 
fórmula contemplada en el artículo 42° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional N.O 
26435 , en consideración a la urgente e inmediata tutela de los derechos constitucionales 
objeto de reclamación, y con la finalidad de evitar una indebida prolongación e irreparable 
afectación al derecho a la libertad individual. 

3. Del análisis de los hechos denunciados y de los recaudos que obran en el expediente, se 
evidencia que la beneficiaria cumple detención judicial desde la fecha anteriormente indicada 
por orden del Cuarto Juzgado Penal del Callao, privación de la libertad que, computada desde 
el momento de su iniciación hasta la actualidad, dura más de 33 meses sin haberse dictado 
sentencia en primer grado. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, 
reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, ordena que se disponga la inmediata 
excarcelación de doña María Laura Curioso Churrango, salvo que a la fecha se haya dictado 
sentencia condenatoria en su contra o que exista mandato judicial de detención contra su persona 
en otro proceso penal, y sin perjuicio de adoptarse por las autoridades judiciales competentes las 
medidas necesarias que aseguren su comparecencia en el proceso penal en el que se ordena su 
excarcelación. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano 
y la devolución de los actuados. 

'que certifico: 

César Cubas Longa 
ECRETARIO RELATOR 
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