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VÍCTOR ARMANDO TICONA PILCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Ana María Patricia Girón Medina, a 
favor de don Víctor Armando Ticona Pilco, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal 
Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 112, su fecha 31 de julio de 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 26 de junio de 2002, la recurrente interpone acción de hábeas corpus a 
favor de su esposo, el Capitán PNP Víctor Armando Ticona Pilco, y la dirige contra el 
Consejo Supremo de Justicia Militar. Sostiene que el beneficiario ha sido condenado a 
la pena de cuatro meses de reclusión militar condicional por la comisión de los delitos 
de desobediencia y abuso de autoridad, y al pago de la suma de dos mil nuevos soles 
(S/. 2,000) a favor de la Empresa Sociedad Comercial de Inversiones San Judas Tadeo, 
en virtud de la Ejecutoria Suprema N.º 43000099-0058, de fecha 22 de octubre de 
2001, expedida por el Consejo Supremo de Justicia Militar, no obstante a la existencia 
de una sentencia absolutoria por los mismos hechos que fueron materia del proceso que 
se le siguió en la justicia común y que fuera expedida con anterioridad por el Primer 
Juzgado Penal de Tacna, de fecha 9 de octubre de 2000, habiendo por dicha razón 
deducido la excepción de cosa juzgada ante el fuero castrense; alega además que la 
pena condicional que le fue impuesta al beneficiario en cualquier momento puede ser 
revocada y efectivizada, lo que constituye una amenaza a su libertad individual. 

Á 
/ 2. Que el Cuadragésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, a fojas 90, 

con fecha 8 de julio de 2002, declaró improcedente la demanda por estimar que el 
proceso seguido al beneficiario ante el fuero militar se tramitó por instancia plural, y 
que éste no hizo de conocimiento de la sede militar la existencia del proceso que se le 
siguió ante el Juzgado Penal de Tacna, sino hasta 2 meses después de dictada la 
ejecutoria del Consejo Supremo de Justicia Militar; más aún, tuvo expedito el derecho 
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que le dispensa el artículo 689° del Código de Justicia Militar. La Sala Superior Penal 
confirmó la recurrida por los mismos fundamentos. 

3. Que en efecto, el beneficiario fue condenado a 4 meses de reclusión militar condicional, 
peña que le fue impuesta por el Consejo Supremo de Justicia Militar en mérito de la 
ejecutoria (fojas 21) de fecha 22 de octubre de 2001, resolución que le fue notificada 
por el Secretario Letrado del Segundo Juzgado de Instrucción Sustituto de la II
ZJPNP.2DA.S, con fecha 25 de junio de 2002, por lo que desde dicha fecha hasta la 
actualidad la pena ya venció, produciéndose la irreparabilidad de la supuesta agresión a 
su derecho constitucional a la libertad individual, siendo de aplicación el artículo 6°, 
inciso 1), de la Ley N.º 23506. 

4. Que en cuanto a la existencia de una sentencia absolutoria dictada en el fuero común 
por los mismos hechos que fueron materia de condena en el fuero castrense, el actor 
contra esta anomalía debe utilizar los recursos que le franquea el Código de Justicia 
Militar, de conformidad con el artículo 10° de la Ley N. º 25398. 

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

RESUELVE 
REVOCAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de 
hábeas corpus; y, reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto 
controvertido al haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a 
las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 
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BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO M ANO 
GARCÍA TOMA 
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