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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP N.° 2444-2003-HC/TC

LIMA

WILDER CONSTANTE GAMARRA

ESPINOZA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 7 días del mes de octubre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen,
Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Hugo César Izaguirre Maguiña contra la
sentencia de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 98, su fecha 22 de agosto de 2003, que declaró
improcedente la acción de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de julio de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas corpus a
favor de Wilder Constante Gamarra Espinoza, contra la Jueza del Vigésimo Cuarto Juzgado
Especializado en lo Penal de Lima, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución del
16 de mayo de 2003, dictada por la emplazada, mediante la cual se dispone prolongar el
mandato de detención por diez meses adicionales a partir de la fecha, contra el beneficiario
en la instmcción que se le sigue por el delito contra la libertad personal-secuestro y otros,
en agravio de Carlos Alonso Rivera Rengifo, por lo que solicita que se ordene su inmediata
excarcelación. Refiere que la cuestionada resolución no está motivada y que la emplazada
no ha resuelto el pedido de nulidad respecto a la fecha señalada para la diligencia de
prórroga de detención, ya que se le notificó con un día de anticipación, y no con tres

forme a ley; que no sabe cuál es el resultado de la apelación interpuesta contra la
fesolución de prolongación de mandato de detención, porque ella se efectuó el 15 de mayo

'de 2003, cuando debió haberse hecho con anterioridad, ya que la última diligencia procesal
se llevó a cabo el 31 de octubre de 2002, añadiendo que se ha conculcado el derecho del
beneficiario de contar con un abogado de su elección para que lo asista en la diligencia
precitada.

Admitida la demanda y realizada la investigación sumaria, tomó la declaración del
beneficiario, en el Establecimiento Penitenciario Castro Castro, diligencia en la que solicitó
1 cambio de la orden de detención por comparecencia. A su tumo, la Jueza emplazada
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manifestó que se había prolongado la detención del beneficiario siguiéndose el trámite de
ley, sin que exista arbitrariedad y en decisión debidamente fundamentada.

El Trigésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 5 de
agosto de 2003, declaró improcedente la demanda, por considerar que la resolución que
ordenó prolongar el mandato de detención del beneficiario, se emitió a solicitud del Fiscal,
mediante auto motivado y con conocimiento del inculpado, conforme aparece de la
Audiencia de prolongación de la detención.

La recurrida confirmó la apelada, considerando que la resolución que prolonga el
mandato de detención del beneficiario ha sido apelada, de lo que se colige que se han
emitido resoluciones y actuado diligencias dentro de un proceso regular.

FUNDAMENTOS

En el caso de autos, el beneficiario fue procesado en el fuero militar, juzgamiento que
fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el
expediente N.° 005-2001-AI/TC, por lo que se le abrió instmcción con fecha 8 de
marzo de 2002, con mandato de detención por la presunta comisión de los delitos
contra la libertad personal-secuestro, patrimonio-robo agravado y extorsión en grado de
tentativa, en agravio de Carlos Alonso Rivera Rengifo, conforme consta a fojas 37,
debiéndose computar el plazo de detención desde el 17 de noviembre de 2001, a tenor
del artículo 2o de la Ley N.° 27569, siendo de aplicación el artículo 137° del Código
Procesal Penal, modificado por la Ley N.° 27553 (que establece el plazo máximo de
detención de 18 meses y que entró en vigencia el 14 de noviembre de 2001), ya que
esta norma prescribe en su Única Disposición Transitoria que lo previsto en ella se
aplica a los procedimientos en trámite, criterio acogido por este Tribunal
Constitucional en la sentencia dictada en el Exp. N.° 1300-2002-HC/TC.

Conforme lo dispone el referido artículo 137° del Código Procesal Penal, la
prolongación de la detención se acordará mediante auto debidamente motivado, a
solicitud del Fiscal y con conocimiento del inculpado. De autos se puede comprobar
que se cumplieron todos los requisitos que establece dicha norma, pues a fojas 43 obra
la solicitud del Fiscal; la notificación al beneficiario, a fojas 45; la Audiencia de
prolongación de la detención a fojas 47, y el auto que dispone prolongar el mandato de

tención por 10 meses adicionales, a fojas 49, el que incluso fue apelado conforme
consta a fojas 58.
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3. Por consiguiente, la prolongación del mandato de detención se dispuso antes del
vencimiento de los 18 meses y dentro de unproceso regular, por lo que es de aplicación
el inciso 2) del artículo 6o de la Ley N.° 23506.

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

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE
la acción de hábeas corpus. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a
ley y la devolución de los actuados. t
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