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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 678-99-HC/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ LUIS RENGIFO ASIPALI y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo, al primer día del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Emilio David Toledo Jaramillo, en 
representación de don José Luis Rengifo Asipali, don Tedy Rengifo Asipali y don Jesús 
Martín Iglesias Pérez, contra la Resolución de la Tercera Sala Especializada en lo Penal de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fecha ocho de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de Hábeas Corpus interpuesta contra 
los Vocales integrantes de la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos de 
Terrorismo. 

ANTECEDENTES: 

Con fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis, don Emilio David 
Toledo Jaramillo interpone Acción de Hábeas Corpus a favor de sus patrocinados don José 
Luis Rengifo Asipali, don Tedy Rengifo Asipali y don Jesús Martín Iglesias Pérez. 
Emplaza a la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Terrorismo, integrada 
por los Vocales identificados con las claves 5107-00-AM, 5777-00-TV y 1772-00-FL, tras 
considerar que se ha vulnerado el derecho de no ser detenido sin orden motivada de la 
autoridad competente y el del debido proceso. 

Especifica el accionante que no obstante haber sido procesados sus patrocinados por 
supuesto delito de terrorismo (Expediente N.o 25-95-ST) y haber sido absueltos de tal 
imputación mediante sentencia emitida en la misma fecha, dos de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis, los Vocales de la sala emplazada, en lugar de disponer su 
excarcelación, han ordenado que los autos sean remitidos al Ministerio Público, 
manteniendo vigente su estado de detención. Tal hecho, alega, constituye un caso de 
detención arbitraria, pues los absueltos continúan en el Establecimiento Penitenciario El 
Milagro, careciendo tal hecho de juricidad, ya que no corresponde disponer la citada 
detención a la mencionada sala. 

Admitida la acción y practicadas las diligencias de ley, el Juzgado Especializado de 
Turno en lo Penal se constituye al Establecimiento Penitenciario El Milagro, constatando la 
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reclusión de las personas en cuyo favor se interpuso el hábeas corpus. Igualmente se 
constituyó a la mesa de Partes de la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos de 
terrorismo de La Libertad, constatando que en el Expediente N.o 25-95-ST sobre delito de 
terrorismo, se encuentra la sentencia de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa 
y seis, en cuyo fallo se absuelve de la acusación fiscal a los acusados en cárcel, don Jesús 
Martín Iglesias Pérez, don José Luis Rengifo Asipali y don Tedy Rengifo Asipali y a los 
acusados ausentes don Wilson Guerra Tello y don Manuel de la Cruz Ceopa, como autores 
del delito contra la tranquilidad pública-terrorismo, disponiendo que se remita copia 
certificada de los actuados al Fiscal Provincial en lo Penal de Tumo de la Provincia de 
Maynas para que proceda con arreglo a sus funciones con respecto al delito contra el 
patrimonio, así como que queden los detenidos a disposición del Ministerio Público en el 
Establecimiento Penitenciario de Trujillo. Se reciben, por último, las manifestaciones de los 
integrantes de la sala emplazada, cuya identificación es reservada en atención a su cargo, 
los mismos que contestan por escrito, que, en efecto, han expedido sentencia por la que se 
absuelve a los beneficiarios del hábeas corpus, como autores del delito contra la 
tranquilidad pública, terrorismo, y se dispone, en atención a la parte considerativa de la 
misma resolución, que se remita copia certificada de las piezas procesales pertinentes al 
Fiscal Provincial en lo Penal de tumo de la provincia de Maynas, para que proceda con 
respecto al delito común contra el patrimonio. Puntualizan, igualmente, que los referidos 
procesados, si bien fueron absueltos de la acusación por delito de terrorismo, se acreditó su 
responsabilidad en la comisión de delito contra el patrimonio; incluso, se cursó oficio el 
mismo día dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis al Director del 
Establecimiento Penal de la ciudad, disponiendo el inmediato cambio de pabellón de los 
procesados, vale decir, del pabellón de máxima seguridad al pabellón común y a 
disposición del Ministerio Público, no constituyendo ello detención arbitraria. 

De fojas veinticuatro a veintiséis, con fecha cuatro de diciembre de mil novecientos 
noventa y seis, el Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal de Trujillo expide resolución 
por la que declara fundada la acción, ordena la excarcelación de los beneficiarios y dispone 
la remisión de los actuados al Ministerio Público, para que proceda de acuerdo con sus 
atribuciones, fundamentalmente por considerar que, habiendo sido absueltos los acusados 
por el delito de terrorismo que se les imputaba, la obligación de la Sala Penal era ordenar la 
excarcelación, salvo que existiera otro mandato fundamentado de órgano jurisdiccional 
competente, conducta obligatoria que debieron optar, contenida en el artículo 329° del 
Código de Procedimientos Penales, concordante con el inciso t) del artículo 13 ° del 
Decreto Ley N.O 25475; que al haber absuelto a los acusados, la Sala Penal debió ordenar la 
papeleta respectiva, lo que no ha ocurrido, conforme se desprende del fallo, por lo que 
estamos ante un lapso en el que los ciudadanos beneficiarios con la acción se encuentran 
privados de su libertad sin que exista mandato jurisdiccional conocido que justifique tal 
situación de hecho, por lo que se ha vulnerado el derecho a la libertad individual, y el Juez 
no puede resolver de otra manera que amparando la acción. 
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De fojas ochenta y tres a ochenta y tres vuelta, con fecha veintisiete de diciembre de 
mil novecientos noventa y seis, la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad declara nula la resolución apelada, y dispone la emisión 
de nuevo fallo conforme a ley en atención a que el a quo no ha procedido conforme lo 
dispone el artículo 10° de la Ley N.O 23506, que distingue entre las acciones que se 
presentan en la capital de la República y en el interior del país; que cuando se presenta este 
último caso, la autoridad responsable designará defensor, sin perjuicio de la intervención 
del Procurador General de la República que corresponda; que la omisión de designar 
abogado defensor a favor de los agresores constitucionales constituye una grave infracción 
de la ley y del derecho constitucional a la defensa; que, por otra parte, no se ha notificado al 
Procurador encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, sino al Procurador 
encargado de los asuntos de terrorismo; que, por tanto, se ha incurrido en infracción de la 
ley y existen causales de nulidad, conforme al inciso 1) del artículo 298° del Código de 
Procedimientos Penales. 

Contra esta resolución, el accionante promueve Recurso Extraordinario ante el 
Tribunal Constitucional. Este último, con fecha seis de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho, expide resolución por la que declara la nulidad de la resolución judicial por 
la que se concedió Recurso Extraordinario y dispuso se devuelvan los actuados a la Tercera 
Sala Especializada en lo Penal de La Libertad para que sustancie de acuerdo a derecho, por 
estimar que se ha recurrido contra un auto que no constituye sentencia desestimatoria sobre 
la pretensión constitucional planteada. 

Devueltos los autos a la Tercera Sala Especializada en lo Penal y remitidos al 
Séptimo Juzgado Penal se recibe la contestación a la acción interpuesta por parte de la 
Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, la misma, que la 
niega y contradice por estimar que resulta de aplicación el artículo 16° de la Ley N.O 25398, 
que previene sobre la improcedencia del hábeas corpus cuando el recurrente tenga 
instrucción abierta o se halle sometido a juicio por los hechos que motivan la garantía. Por 
otro lado, el mandato de detención fue expedido por Juez competente y proviene de un 
proceso regular, debiendo haber recurrido el accionante a los mecanismos internos del 
propio proceso penal frente a anomalías procesales. Por último, según el artículo 139° 
inciso 2), ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional e interferir en sus funciones. 

De fojas ciento diecinueve a ciento veinte se consigna informe mediante el cual se 
hace saber que la Sala Especializada para juzgar delitos de terrorismo en la Corte Superior 
de La Libertad fue desactivada en el mes de octubre de mil novecientos noventa y siete. A 
fojas ciento treinta y cuatro y ciento treinta y cinco, el Director del Establecimiento 
Penitenciario de Sentenciados de Trujillo informa que las personas en cuyo favor se 
interpuso el hábeas corpus fueron puestas en libertad desde el cuatro de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis, por orden del Séptimo Juzgado Penal que conoció de dicha 
acción. 
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De fojas ciento cuarenta y siete a ciento cincuenta, con fecha diecinueve de mayo de 
mil novecientos noventa y nueve, el Séptimo Juzgado en lo Penal de Trujillo expide 
resolución declarando improcedente la acción, por considerar: que la resolución emitida por 
la Sala Penal Especializada en Delitos de Terrorismo deriva de un procedimiento regular en 
el cual se han observado las garantías del debido proceso y los procesados han sido 
absueltos, y, si bien la mencionada Sala Penal ordena que los mismos queden detenidos en 
el Establecimiento Penal de La Libertad, también es cierto que fueron puestos a disposición 
del Fiscal Provincial de Tumo por el delito contra el patrimonio, por ser éste un delito 
común, lo cual implica que, en el fondo, se trata de un criterio jurisdiccional que en modo 
alguno puede ser sometido a una acción de garantía, mucho más si los mencionados han 
tenido expedito su derecho para hacerlo valer dentro del mismo proceso por intermedio de 
los recursos que la ley penal franquea; que del documento de fojas treinta y cuatro se 
observa que el Director del Establecimiento Penal El Milagro informa que las personas en 
cuyo favor se interpuso el hábeas corpus, se encuentran en libertad desde el cuatro de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis, por lo que no se encuentran privadas o 
amenazadas en su libertad. 

A fojas ciento noventa y siete y ciento noventa y ocho, con fecha ocho de julio de 
mil novecientos noventa y nueve, la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad expide, por mayoría, resolución por la que confirma la 
apelada, en atención a que la detención arbitraria a que hace alusión el denunciante es el 
resultado de un procedimiento regular, sumado a ello que a la fecha no existe detención 
alguna. Contra esta resolución, el accionante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, conforme se aprecia en el escrito de hábeas corpus interpuesto por don Emilio 

David Toledo Jaramillo a favor de don José Luis Rengifo Asipali, don Tedy Rengifo 
Asipali y don Jesús Martínez Iglesias Pérez, el objeto de éste se dirige a cuestionar 
la resolución emitida con fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis 
por la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Terrorismo, tras 
considerar que la misma vulnera los derechos al debido proceso y la libertad 
individual de dichas personas, pues, no obstante haberlas absuelto del delito de 
terrorismo que se les imputaba, en lugar de disponer su excarcelación, ha ordenado 
que los autos sean remitidos al Ministerio Público, manteniendo vigente su estado 
de detención. 

2. Que, por consiguiente, y a efectos de acreditar las condiciones de procedibilidad de 
la presente acción o, en su caso, la legitimidad o no de la demanda interpuesta, 
procede señalar, en primer término, que para el caso de autos no cabe invocar la 
situación de sustracción de materia, prevista en el inciso 1) del artículo 6° de la Ley 
N.O 23506, por cuanto los beneficiarios del hábeas corpus, si bien fueron puestos en 
libertad con fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, según se 
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aprecia de las instrumentales de fojas ciento treinta y cuatro y ciento treinta y cinco 
de los autos, tal estado de normalidad constitucional fue recuperado a instancias del 
mandato contenido en la resolución del Juez Constitucional que conoció 
originalmente del presente proceso. Bajo tal contexto, este Tribunal no hace sino 
reiterar el precedente sentado en el segundo fundamento del Expediente N.O 953-97-
HC/TC. 

Que, bajo la misma perspectiva, tampoco cabe invocar regularidad en el proceso de 
donde proviene la detención, conforme lo establece el inciso 2) del artículo 6° de la 
referida Ley N.O 23506, en concordancia con el inciso b) del artículo 16° de la Ley 
N.O 25398, habida cuenta de que si la misma Sala Especializada para el Juzgamiento 
de Delitos de Terrorismo ha sido quien motu proprio ha decidido no juzgar a los 
beneficiarios del hábeas corpus, precisamente por considerarse incompetente para el 
procesamiento de ilícitos comunes (esto es, haciendo eco del derecho a la 
jurisdicción predeterminada por la ley como variable del derecho fundamental al 
debido proceso y conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley N.O 25475), ello quiere 
decir que, por consecuencia lógica, carecía igualmente de competencia para ordenar 
su detención y no podía ponerlos -como finalmente hizo- a disposición del 
Ministerio Público en calidad de detenidos. Tal proceder, por el contrario, hace 
aplicable la previsión contemplada en el artículo 5° de la acotada Ley N.O 23506, 
cuyo texto inequívocamente establece: "Las acciones de garantía también son 
pertinentes si una autoridad judicial, fuera de un procedimiento que es de su 
competencia, emite una resolución o cualquier disposición que lesione un derecho 
constitucional" . 

4. Que este Tribunal, por consiguiente, pronunciándose sobre el fondo de la 
controversia que encierra el presente proceso constitucional, se ve en la imperiosa 
necesidad de señalar que aun cuando no se aprecia ánimo doloso en las autoridades 
de la sala emplazada tras existir acreditación suficiente respecto de la comisión de 
delito común por parte de las personas en cuyo favor se interpuso el hábeas corpus y 
que aparentemente se entendió que con su detención se garantizaba cualquier 
intento de evasión de la justicia; sin embargo, desde el punto de vista estrictamente 
jurídico, es un hecho indiscutible que no se procedió en observancia escrupulosa de 
la regla contenida en el artículo 329° del Código de Procedimientos Penales, 
concordante con el inciso 16) del artículo 12° de la Ley N.O 23506, que imponía 
diligenciar la correspondiente excarcelación tras haberse emitido sentencia 
absolutoria respecto del delito de terrorismo (que era, según el razonamiento de la 
propia Sala, el único para el cual se encontraba investido de la facultad de 
procesamiento y sanción). 

5. Que, en consecuencia, si la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos de 
Terrorismo no podía disponer otra cosa que la excarcelación, empero, al mismo 
tiempo se encontraba con la certeza de que las personas que absolvía por terrorismo 
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6. 

7. 

eran responsables de un delito común -que, por lo tanto, era pasible de juzgarse ante 
los tribunales penales comunes-, debió remitir los autos o copia certificada de los 
mismos (en los cuales los beneficiarios del hábeas corpus reconocen su culpabilidad 
por delito contra el patrimonio) a la Sala Penal Ordinaria de Turno o más 
directamente al Juzgado Penal de Tumo en lugar de disponer su detención (facultad 
para la cual, ya se ha dicho, no tenía competencia), toda vez que éste último, sí se 
encontraba inobjetablemente facultado para abrir instrucción conforme lo dispone el 
artículo 75° del Código de Procedimientos Penales y, bajo dicha lógica, para 
ordenar sin objeción alguna la inmediata detención de las personas respecto de las 
cuales se imputara la comisión de delito común, específicamente, delito contra el 
patrimonio. 

Que aunque este Tribunal es plenamente consciente que respecto de situaciones 
como la descrita u otras análogas ha existido bastante confusión a raíz de no haberse 
delimitado con mejor precisión el modo legal de proceder de las autoridades 
jurisdiccionales (a pesar de que constitucionalmente las cosas son absolutamente 
claras), se hace necesario que se reitere o, en algunos casos, se deje establecido 
como criterios generales a observarse en posteriores casos: a) El hecho de que las 
personas en cuyo favor se interpuso el hábeas corpus hayan sido detenidos por un 
tribunal o autoridad jurisdiccional incompetente --esto es, sólo legitimado para 
juzgar los delitos de terrorismo- no supone en modo alguno que las conductas que 
se les imputan como delitos comunes hayan quedado desvanecidas, sino, 
simplemente, que las mismas deberán juzgarse por las instancias judiciales 
realmente competentes, las que, por consiguiente, podrán ordenar su detención de 
considerarlo necesario, incluso desde el momento de tomar conocimiento de los 
ilícitos cometidos; b) Tampoco, y mucho menos, debe suponerse que mediante este 
pronunciamiento se esté reconociendo inocencia en el obrar de las personas 
beneficiarias del hábeas corpus, sino únicamente la necesidad esencialmente formal 
de que sus derechos relativos a la libertad no sean restringidos sino por autoridad 
jurisdiccional realmente competente, es decir, respetuosa de los principios del 
debido proceso; y c) Toda causa constitucional donde se anulen resoluciones o se 
dejen sin efecto procesos por considerarse irregulares, será siempre, o en toda 
circunstancia, una alternativa absolutamente excepcional a la que no cabe acudir 
sino en casos manifiestamente inconstitucionales, y en la que ha de cuidarse de 
sobremanera el no convertir al proceso constitucional en una suprainstancia 
jurisdiccional que se derive en un pronunciamiento sobre el fondo de los procesos 
respectivos. 

Que, por último, dado que en el presente caso, y como se ha expresado en el 
fundamento cuarto de esta sentencia, se ha acreditado transgresión a los derechos 
constitucionales, aun cuando no una actitud o intención dolosa de parte de las 
autoridades jurisdiccionales emplazadas (las que, por otra parte, integraban una sala 
que en las actuales circunstancias ya no existe, conforme se aprecia de fojas ciento 
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diecinueve a ciento veinte de los autos) no resulta de aplicación el artículo 11 ° de la 
Ley N.o 23506; por el contrario, sí son aplicables los artículos 10, 20, 50, 90, 120 

inciso 16) y 24° inciso 16) de la Ley N.o 23506 en concordancia con los artículos 10, 
2° inciso 24) literal "b" y 1390 inciso 3) de la Constitución Política del Estado. 

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 Resolución de la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas ciento noventa y siete, su fecha ocho de julio 
de mil novecientos noventa y nueve, que, confirmando la apelada declaró improcedente la 
acción, REFORMÁNDOLA declara FUNDADA la Acción de Hábeas Corpus interpuesta 
por don Emilio David Toledo Jaramillo a favor de don José Luis Rengifo Asipali, don Tedy 
Rengifo Asipali y don Jesús Martín Iglesias Pérez contra la Sala Penal Especializada para 
Delitos de Terrorismo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y, en consecuencia, 
sin efecto su Resolución de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis, 
exclusivamente, en la parte que ordena detención, en todo caso, deja a salvo el derecho de 
procesar y, bajo tal contexto, de librar detención por autoridad judicial competente respecto 
de los beneficiarios de la presente acción, por el delito común que se les imputa. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los autos. 

Dr. CESAR CUBAS LON 
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