
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2273-2002-HC/TC 
LIMA 
FERNANDO MANUEL CIRILO RODRÍGUEZ 
EN FAVOR DE EMMA AURORA MEJÍA GUZMÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de 1 octubre de 2002, reunido el Tribunal 
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Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta, Aguirre Roca, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Fernando Manuel Cirilo Rodríguez en favor 
de doña Emma Aurora Mejía Guzmán contra la sentencia expedida por la Sala de 
Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos en Cárcel, de fojas 189, su fecha 21 de 
agosto de 2002, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

NTECEDENTES 

La presente acción de hábeas corpus ha sido interpuesta contra los integrantes de la 
Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, doña Inés Villa Bonilla, don 
Roberto Barandiarán Dempwolf y doña Luz Inés Tello de Ñecco, el Fiscal Superior 
Coordinador de las Fiscalías Provinciales Especializadas, don Pablo Sánchez Velarde, y la 
Jueza del Primer Juzgado Penal Especial, doña Magalli Bascones Gómez-Velarde. Refiere 
la accionante que, en forma ilegal y arbitraria, dichas autoridades judiciales han ordenado la 
prolongación del mandato de detención por el término de 18 meses adicionales en la 
Instrucción N. 0 08-2001 , que se le sigue por la presunta ~misión del delito de 
encubrimiento personal y otros, aplicando de forma retroactiva la Ley N.0 27553, que 
extiende los plazos de detención. 

Realizada la investigación sumaria, los Magistrados emplazados rinden sus 
declaraciones negando los cargos que se les atribuye en la demanda. 

El Vigés1 o Octavo Juzgado Penal de Lima, a fojas 80, con fecha 19 de julio de 
ecl ó i procedente la acción de hábeas corpus, estimando que en materia de 

-----r.tonr!lÓ~~ses:att;{s no se admite temporalidad benigna o maligna. 
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La recurrida confirmó la apelada considerando que de la demanda se desprende que 
la accionante pretende enervar la decisión. jurisdiccional dictada por órgano juidical 
competente dentro de un proceso regular. 

FUNDAMENTOS 

l. Conforme aparece de la acción de garantía interpuesta, el recurrente manifiesta que la 
favorecida de la presente acción, se halla detenida desde el 2 de febrero de 2001 como 
consecuencia del proceso penal que se le sigue por la supuesta comisión del delito de 
encubrimiento personal y asociación ilícita para delinquir, manifestando que ha 
superado con exceso el plazo de detención que establece el artículo 137° del Código 
Procesal Penal, por lo que demanda su inmediata excarcelación. 

2. Del análisis de los hechos denunciados y de los recaudos que obran en el expediente, se 
evidencia que, en efecto, la accionante cumple detención judicial desde la fecha 
anteriormente indicada por orden del Primer Juzgado Penal Especial Anticorrupción de 
Lima; privación de su libertad que, computada desde el momento de su iniciación hasta 
la actualidad, dura aproximadamente 19 meses sin haberse dictado sentencia de primer 
grado. 

3. Cabe precisar que si bien la accionante aduce que el plazo máximo de detención en su 
caso es de 15 meses conforme a lo establecido en el artículo 137° del Código Procesal 
(texto legal de acuerdo con lo prescrito por el Decreto Ley N. 0 25824), está acreditado 
en autos que, con fecha 1 O de julio de 2002, la Sala Penal Especial de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, dictó auto por el que se prolongó de la detención por 18 meses 
más, a petición de la Fiscalía Superior Especializada, razón por la que, en el presente 
caso, no existe el exceso de detención que alega el demandante; además, el Tribunal 
Constitucional ha sentenciado con fecha 9 de julio de 2002 (Exp . 330-2002-HC/TC) 
que la prolongación de la detención es automática, por lo que la presente acción debe 
ser desestimada. 

No obstante lo señalado anteriormente, este Tribunal Constitucional debe señalar que en 
el presente caso el plazo máximo de detención no es de dieciocho meses conforme lo 
prevé la Ley N. o 2 7 55 3, de fecha 13 de noviembre de 2001 , pues de ser esto así, 
supondría la aplicación retroactiva de una norma más gravosa y aflictiva al derecho 
fundamental a la libertad personal por cuanto incrementa los plazos de duración de la 
detención, que estableciera el Decreto Ley N. 0 25824, ésta última vigente cuando se le 
i roceso penal a la actora y por ello aplicable en virtud del principio de 
ult ctivi ad benigna en la aplicación temporal de la ley penal; lo cual es conforme con 

'---~-m-Afflcu - -¡ 03 . o de- a Constitución Política del Estado. 



. ,. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de hábeas corpus. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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