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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 214-2003-HC/TC

LIMA

LUCIO ENRIQUE TUERO GUZMÁN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 17 días del mes de marzo de 2003, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente;
Rey Terry y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Lucio Enrique Tijero Guzmán contra la
sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos Libres de la
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 196, su fecha 22 de octubre de 2002, que
declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de abril de 2002, el recurrente interpone acción de hábeas corpus contra
la Corte Superior de Justicia de Lima, la antigua Sala Penal Especializada en Delitos de
Tráfico Ilícito de Drogas de Lima y la antigua Segunda Sala Penal Especializada en Delitos
de Tráfico Ilícito de Drogas de la Corte Supremade Justicia de la República, con objeto de
que se revise la condena de cadena perpetua impuesta en el proceso penal que se le siguió
por el delito de tráfico ilícito de drogas, alegando que dicha penaes inconstitucional.

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta
la demanda señalando que la pena impuesta al demandante proviene de un proceso regular
que se encuentra en etapade ejecución de sentencia.

El Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 20 de setiembre de
2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que el presente caso se encuentra
comprendido en la causal de improcedencia regulada en el artículo 6.°, inciso 2), de la Ley
N.° 23506.

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que existen normas legales que
regulan la revisión de un proceso penal y que la resolución condenatoria cuestionada ha
sido expedida con arreglo a ley.
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FUNDAMENTOS

1. Conforme a las resoluciones judiciales obrantes a fojas 146 y 165, y al artículo 297.°
del Código Penal, modificado por la Ley N.° 26223, el demandante fue condenado a la
pena de cadena perpetua por la comisión de los delitos contra la salud pública en la
modalidad de tráfico ilícito de drogas, contra la fe pública en la modalidad de falsedad
ideológica y contra la seguridad públicaen la modalidad de tenencia ilegal de armas en
agravio del Estado.

2. Respecto a la constitucionalidad de la pena de cadena perpetua, el Tribunal ha
establecido en su sentencia N.° 010-2002-AI/TC, publicada el 4 de enero de 2003, que
dicha sanción solo es inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales de
excarcelación a fin de evitar que se trate de una pena intemporal.

3. A consecuencia de la sentencia de inconstitucionalidad antes señalada, se expidió el
Decreto Legislativo N.° 921, cuyo artículo 1.° regula el régimen jurídico de la cadena
perpetua en la legislación nacional, señalando que "La cadena perpetua será revisada
cuando el condenado haya cumplido 35 años de privación de libertad y se realizará
conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal"; motivo por el cual el
demandante tiene expedito su derecho para acogerse a esta norma siempre que cumpla
el requisito indicado.

4. En consecuencia, resulta aplicable al presente caso el artículo 6.°, inciso 2), 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 Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE
la acción de hábeas corpus. Dispone la notificación a las partes, supublicación conforme a
ley y ladevolución de los actuados. /)/& / a ,fA ¡ I 1
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