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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2239-2003-HC/TC

LIMA

SANTOS AGUSTÍN CRUZ DIOSES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, al 15 de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Santos Agustín Cruz Dioses contra la
resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel, de fojas 479-A, su
fecha 20 de marzo de 2003, que declara improcedente la acción de hábeas copus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de febrero de 2003, el recunente interpone acción de hábeas corpus
contra el Consejo de Guena Permanente de la Zona Judicial de Marina y el Consejo
Supremo de Justicia Militar, alegando que ha sido indebidamente condenado por dichas
autoridades judiciales privativas por un supuesto delito de traición a la patria, no obstante
que al momento de cometerse dicho ilícito era ex cabo y, por lo tanto, su condición era la

e civil. Manifiesta el accionante que actualmente viene cumpliendo la pena de
ínternamiento absolutamente indeterminado, impuesta inicialmente por la zona judicial de
a Marina mediante sentencia del 5 de mayo de 1996, y confirmada posteriormente por la

Sala de Revisión del Consejo Supremo de Justicia Militar, mediante resolución del 6 de
junio de 1996; que lo que, sin embargo, resulta contradictorio es que mientras las citadas
ejecutorias señalan queel delito imputado fue cometido entre 1988 y enero de 1996, subaja
en su condición de cabo se produjo en 1987, siendo evidente que no le conespondía ser
juzgado por el fuero militar, sino por el civil, agregando que, en todo caso, no pretende
mediante el presente proceso que se determine su inocencia de los hechos imputados, sino
que, reponiéndose las cosas al estado anterior a la vulneración de sus derechos, lo juzgue la
autoridad judicial competente.

Practicadas las diligencias de ley, se recibe la declaración del recunente, quien se
ratifica en los términos de su demanda. El Procurador Público encargado de los asuntos
judiciales de la justicia militar se apersona al proceso solicitando que se declare
improcedente la demanda considerando la gravedad de los hechos por los que fue
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condenado el accionante y que las sentencias emitidas por la jurisdicción militar tienen el
carácter de cosa juzgada. Este mismo criterio es posteriormente ratificado por las
autoridades castrenses emplazadas al prestar su manifestación.

El Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, con fecha 21 de febrero de 2003,
declara improcedente la demanda, por considerar que el accionante y su coinculpado
fueron condenados por hechos cometidos cuando aún se encontraban en actividad, y que,
porconsiguiente, tratándose de un proceso regular, resulta de aplicación al caso el inciso 2)
del artículo 6° de la Ley N.° 23506, en concordancia con el artículo 12° de la Ley N.°
23506.

La recurrida confirma la apelada con similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es cuestionar la competencia del fuero castrense,
específicamente la del Consejo de GuenaPermanente de la Zona Judicial de la Marina
y la del Consejo Supremo de Justicia Militar, alegándose que el recunente, al
momento en que supuestamente cometió el delito de traición a la patria que se le
imputó, tenía la condición de ex cabo; es decir, de civil; consiguientemente, al
habérsele condenado en tales circunstancias, se habría vulnerado su derecho a la
jurisdicción predeterminada por la ley.

2. De la sentencia expedida con fecha 5 de mayo de 1996, por el Consejo de Guena
Permanente de la Zona Judicial de Marina (f. 339-343), se aprecia que al recunente se
le imputó la autoría de los delitos de traición a la patria y espionaje cometidos en
agravio del Estado, y la comisión de dichos ilícitos cuando estaba en el servicio activo
y luego como licenciado, siendo condenado a la pena de 25 años de Ínternamiento.
Dicha sentencia fue confirmadapor la ejecutoria emitida con fecha 6 de junio de 1996
(obrante de fojas 373 a 377) porel Consejo Supremo de Justicia Militar, en el extremo
que condena al recunente como autor deldelito de traición a la patria.

Siendo esto así, resulta evidente que el procesamiento y sanción por los hechos
cometidos conespondía ser realizado por las autoridades del fuero privativo militar,
dado que los referidos actos ilícitos fueron cometidos por el recunente cuando estaba
en el servicio activo, no habiéndose acreditado la vulneración del derecho invocado.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere
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HA RESUELTO

Declarar INFUNDADO el hábeas corpus

Publíquese y nojtrfíquese.
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