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TRiaUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 2273-2002-HC/TC 
LIMA 
EMMA AURORA MEJÍA GUZMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de enero de 2003 

VISTO 

La solicitud de aclaración formulada por la Procuradora Pública a cargo de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial, doña Luz María Del Pilar Freitas Alvarado, en la 
acción de hábeas corpus seguida contra los señores Vocales integrantes de la Sala Penal 
Especial Anticorrupción; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el Tribunal Constitucional expidió, con fecha 17 de octubre de 2002, la 
sentencia desestimatoria recaída en el Expediente N.0 2273-2002-HC/TC, en la que 
se exponen los fundamentos que sustentan la declaración de improcedencia de la 
citada acción de garantía, y particularmente en su Fundamento N. o 4, que estableció 
en forma meridianamente clara que en el caso de la favorecida doña Emma Aurora 
Mejía Guzmán, el plazo de la duración de la medida de detención a la que estaba 
sujeta era el prescrito por en el Decreto Ley N. 0 25824, norma que estuvo vigente 
cuando se le instauró proceso penal y por ello aplicable a ésta en virtud del principio 
de ultractividad benigna en la aplicación temporal de la ley penal, es conforme con 
el artículo 103.0 de la Constitución Política vigente. 

Que la citada ratio decidendi no se contradice ni resulta incompatible con los demás 
fundamentos que conforman la sentencia, antes bien delimita los alcances de la 
jurisprudencia y la normatividad aplicable en los casos en que existe un reclamo 
constitucional de libertad por exceso de detención. 

3. Que siendo así, ~ lo peticionado en el escrito materia de autos, se debe estar a lo 
resuelto en la resolución del Tribunal Constitucional antes citada. 

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

RESUELVE 
Declarar SIN LUGAR a la solicitud de aclaración de la sentencia recaída en el 



TRIEruNAL CONSTITUCIONAL 

SS. 

AL V A ORLANDINI 

BARDELLI LAR' 
REYTERRY . 
AGUIRRE ROCA 
REVOREDO MAR 
GARCÍATOMA 
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