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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de marzo de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por René Francisco Salinas Araujo contra la 
sentencia de la Primera Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 63, su fecha 11 de noviembre de 2002, 
que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 6 de setiembre de 2002, interpone acción de hábeas corpus 
con,tra la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar, a fin de que se le excluya 
del proceso judicial que se le sigue en su condición de Coronel de la Policía Nacional del 
Bf rú, en situación de retiro, de manera que, con la mayor brevedad posible, este proceso sea 
emitido al fuero común para el juzgamiento respectivo. Alega la vulneración de sus 

derechos al debido proceso, al juez natural y de defensa, existiendo, además, la amenaza de 
vulnerarse su derecho a la libertad personal, motivo por el cual no ha acatado las citaciones 
cursadas por el Juez Militar, a efectos de rendir su declaración instructiva. 

Afirma que mediante Notificación Judicial N.O 994-Y.I.CSJM-IS, de fecha 26 de 
agosto de 2002, se le comunicó la orden de comparecencia dictada con fecha 26 de julio de 
2002, por la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar, en el proceso penal 
instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad en agravio 
de personal subalterno de la Policía Nacional de la Subregión Ayacucho, así como de los 
delitos de desobediencia, usurpación de funciones y negligencia, en agravio del Estado. 
Asimismo, señala que, con fecha 15 de febrero de 2002, adquirió la condición de ciudadano 
civil y que, posterionnente, con fecha 4 de junio de 2002, se expidió el auto de apertura de 
instrucción en el proceso penal antes referido. 

Admitido el hábeas corpus, con fecha 11 de setiembre de 2002, se tomó la 
eclaración sumaria del recurrente, quien se ratificó en los términos de la acción. 
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El emplazado alega que al ocurrir los hechos materia del proceso penal instaurado 
en el fuero militar, el accionante tenía la condición de efectivo militar; por consiguiente, 
estaba y está sometido a la jurisdicción penal militar, señalando, además, que, con la 
interposición de la presente acción, el recurrente sólo pretende sustraerse al cumplimiento 
de una citación emanada de tilla autoridad judicial militar competente. 

El Decimo setimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 23 de setiembn~ de 2002, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que la resolución que dispone la apertura 
de instrucción no ha vulnerado los derechos del accionante y que éste dispone de todos los 
recursos impugnatorios que establece la ley, para poder hacerlos valer en el proceso 
iniciado. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 
1. El accionante pretende que se le excluya del proceso penal que se le sigue en el fuero 

militar, alegando que a la fecha de expedirse el auto apertorio de instrucción en el 
referido proceso, ya había pasado a la situación de retiro como Coronel de la Policía 
Nacional del Perú, y que, habiendo adquirido la condición de ciudadano civil, le 
correspondía ser juzgado en el fuero común. 

2. Merituados los argumentos expresados por las partes, así como las instrumentales 
obrantes en el expediente, este Colegiado no considera atendible la pretensión 
reclamada, habida cuenta de que: 

El inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política de 1993, señala que toda 
persona tiene el derecho al juez natural, considerando que "Ninguna persona pueda ser 
.desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimientos 
distintos de los previamente establecidos [ ... ]", y el artículo 173° de la referida Norma 
Fundamental establece el ámbito de competencia del fuero privativo militar, señalando 
que "En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las 
disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de 
traición a la patria y de terrorismo que la ley determina [ ... ]". 

El artículo 320° del Código de Justicia Militar establece que "Por razón del delito, la 
juri dicción militar conoce de las causas seguidas contra los miembros de la Fuerza 

ada y Fuerzas Policiales y, en general, de cualquier otra Fuerza dotada de armas 
ue, militarmente organizada, se encuentre al servicio del Estado, por infracciones 

previstas en este Código". 
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c) En ese sentido, debe operarse una interpretación sistemática de nuestro ordenmniento 
constitucional, la misma que necesariamente habrá de considerar, por un lado, que la 
extensión de la justicia castrense no puede entenderse en otros términos que no estén en 
franca armonía con su carácter esencialmente restringido, derivado de los propios 
términos de su reconocimiento y de su articulación con el principio de exclusividad 
judicial; y, de otro lado, que, en 10 que se refiere al caso del juzgamiento de los 
integrantes de los institutos armados, ello se encuentra limitado al caso de la comisión 
de delitos de función, esto es, a aquellas que afecten bienes jurídicos de los institutos 
armados o policiales y/o constituyan afectación de deberes de función, y que tengan 
como sujetos activos del delito al personal que integre dichos institutos militares o 
policiales, que se encuentre en situación de actividad o tales en situación de 
disponibilidad, excluyéndose de la posibilidad de cometer tales delitos a los militares en 
situación de retiro, pues éstos, al recobrar el ejercicio pleno de sus derechos civiles, ya 
no pertenecen a los institutos armados, siéndoles aplicable, por tanto, el régimen 
jurídico-constitucional que rige para el caso de los civiles. 

3. En ese orden de consideraciones, en el presente caso, se ha abierto instrucción en el 
fuero militar en contra del accionante, por la presunta comisión de delitos de función 
que podrían afectar bienes jurídicos de la institución policial y/o deberes de función, 
tales como abuso de autoridad, desobediencia, usurpación de funciones y negligencia, y 
que se han imputado por el incumplimiento de las funciones y obligaciones que le 
competían como Oficial de la Po licia Nacional del Perú mientras se encontraba en el 
servicio activo, y no cuando ya había pasado a la situación de retiro. Por tanto, no se ha 
acreditado la afectación de derecho fundamental alguno por parte del emplazado, el 
mismo que ha adecuado su actuación a las normas antes expuestas. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declara improcedente la acción 
de hábeas corpus; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación confi e a ley y la devo ión de los actuados. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Dr. César Cubas Longa 
SE CRETARIO RELATOR 
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