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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1908-2005-PHC/TC 
LIMA 
GUSTAVO JOSÉ PÉREZ CUEVA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de mayo de 2005, el Pleno del Tribunal Constitucional, 
integrado por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, 
García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

. ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gustavo José Pérez Cueva contra la 
sen encia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de 1 Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 227, sufecha 16 de diciembre de 2004, 

eclara improcedente la demanda de autos. 

ECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los Vocales de la Corte Suprema, 
se-Óres Saponara Millagan, Fernández Urday, Bacigalupo Hurtado, Paredes Lozano y Rojas 

azza, y contra los magistrados de la Sala Nacional de Terrorismo, señores de Vinatea Vara 
Cadillo, Manrique Suárez y Castro Martínez, por detención arbitraria, a fin de que se 
declare la nulidad de la Ejecutoria Suprema expedida el6 de abril de 2000 en forina ilegal y 
arbitraria, convalidando la sentencia de la Sala Superior Penal Corporativa Nacional para 

asos de Terrorismo, su fecha 19 de junio de 1999, que lo condena a veinticinco años de 
na privativa de libertad como autor de los delitos previstos y penados por los artículos 

88°-A, 288°-B inciso t), del Código Penal de 1924, habiendo incurrido en causal de 
lidad prevista en el artículo 298° del Código de Procedimientos Penales, en razón de que 

Bicha sentencia se basa en normas peIjudiciales, negándole el principio de temporalidad de 
la Ley penal más benigna y dejando de lado normas y tratados internacionales que le son 
favorables. Fundamenta su proceso en el hecho de que no se haya merituado la 
circunstancia especial de que al momento de ocurridos los hechos era sujeto de 
responsabilidad penal restringida, por contar con 20 años de edad, omitiendo de esta 
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manera la aplicación de una norma de cumplimiento obligatorio contenida en el artículo 
148° del Código Penal de 1924, ahora derogado. 

Realizada la investigación sumaria, se realizaron las diligencias correspondientes, y de 
fojas 24 obra la toma de dicho del actor, quien se ratifica en el contenido de su demanda, en 
tanto que los Vocales de la Corte Suprema, en forma unánime, manifiestan que el proceso 
materia de esta acción se encuentra encuadrado dentro de la Ley y, siendo el motivo 
primordial y fundamento esencial del demandante el hecho de que no se tuvo en cuenta su 
responsabilidad restringida al momento de ocurridos los hechos, precisan que el actor no 
acreditó su edad con la partida de nacimiento respectiva, ni hizo valer medio impugnatorio 
o reclamo alguno respecto al no reconocimiento de su minoría de edad relativa. Coinciden 
en los mismo argumentos los emplazados de la Sala Nacional de Terrorismo. 

El Décimo Primer Juzgado Penal de Lima declaró fundada en parte la demanda, en el 
extremo que considera que hubo vulneración de debido proceso, dado que en el presente 
caso no se han tomado en cuenta los derechos que le asisten al recurrente en cuanto a la 
aplicación de la ley a su caso al momento de la comisión de los hechos delictuosos, 
careciendo por tanto de fundamentación adecuada la sentencia expedida por la Sala Penal 
Co orativa Nacional para Casos de Terrorismo, en lo que respecta a la aplicación de la 

" ena, ' fectándose los límites externos expresos que debieron ser aplicados y/o valorados a 
favor d 1 recurrente, lo que vulnera la aplicación temporal de la Ley más favorable al reo. 

·da revoca la apelada y, reformándola, la declara improcedente por considerar que 
dante fue juzgado y condenado observando las normas del debido proceso y que la 

senten . a emitida fue dictada teniendo como parámetro la Constitución. Precisa además que 
el fundame o de responsabilidad penal restringida en su favor no es motivo de nulidad 
insal b y menos constituye un acto arbitrario, por cuanto la aplicación de la 

1. 

o abilidad penal restringida es facultativa y no obligatoria. 

De conformidad con 10 prescrito por el artículo 2° del Código Procesal 
9nstitucional, "Los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas 
ata proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 

omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad, 
funcionario O persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser 
cierta y de inminente realización.", por su parte, el artículo 4° del mismo cuerpo 
legal establece que "( ... )El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial 
firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 
efectiva" . 

~ .' 
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2. En reiterada jurisprudencia, este colegiado ha subrayado que el proceso de hábeas 
corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso. En el 
presente caso, habida cuenta que se han establecido judicialmente restricciones al 
pleno ejercicio de la libertad locomotora, tras la imposición de la sentencia 
condenatoria, el Tribunal Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para 
evaluar la legitimidad de los actos judiciales considerados lesivos. 

3. Con relación a la pretensión del accionante, es necesario resaltar que, según lo 
prescrito en la Constitución, la libertad personal no sólo es un derecho fundamental 
reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es 
absoluto e ilimitado, pues se encuentra regulado y puede ser restringido mediante 
Ley. 

4. En efecto, conforme el literal b) del inciso 24) del artículo 2°, de la Constitución 
Política del Perú no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, 
salvo casos previstos por la ley. Por tanto, para esclarecer la controversia, debe 
establecerse si el periodo de detención preventiva que cumple el demandante 
constituye una restricción del derecho a la libertad prevista en la ley y la 

ons . tución. 

Para p cisar la noción de "casos previstos en la ley" como límite del ejercicio de los 
derech s fundamentales, se señala que las normas relativas a estos derechos se 
interpr tan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y con os tratados y acuerdos internacionales sobre dichas materias ratificadas por el 
Perú uarta Disposición Transitoria de la Constitución). Al respecto, el inciso 1) 
de artículo 9°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 
ue nadie podrá ser privado de su libertad, salvo causas establecidas por ley y con 

arreglo al procedimiento indicado en ella. Del mismo modo, la Convención 
Americana de Derechos Humanos dispone, en el inciso 2) del artículo 7°, que nadie 
puede ser privado de su libertad salvo por las causas yen las condiciones fijadas de 
a temano por las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes 

tadas conforme a ellas. Por tanto, la restricción de la libertad deberá sujetarse a 
s procedimientos, causas y condiciones previstos en la ley. 

Del estudio de la demanda se desprende que el petitorio consiste en que se declare 
nula la sentencia condenatoria del actor, en razón de que cuando se tramitó su 
proceso ante la Sala Nacional de Terrorismo y la Corte Suprema de la República, no 
se tomó en consideración que al momento en que se produjeron los hechos que 
originaron al proceso penal por Delito de Terrorismo el actor contaba con 20 años 
de edad, precisando que le correspondía el beneficio de responsabilidad penal 
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restringida, a lo que los emplazados no dieron la adecuada valía, por tanto estima 
que su detención es arbitraria, siendo este el elemento medular del presente proceso. 

7. Se abrió instrucción contra el actor y otros en mérito de la denuncia del Ministerio 
Publico, refrendando el Atestado Policial 026-DECOTE-JDP, tal como se colige de 
las instrumentales que en copias certificadas obran en autos de fojas 148 a 155, 
sindicándose como presuntos colaboradores del delito de Terrorismo (Homicidio 
calificado, lesiones graves con arma de fuego, secuestro, amenaza de muerte, asalto, 
robo a mano armada y daños materiales), en agravio del Estado, Moisés Segura 
Vargas, Oswaldo Oropeza de la Cruz (Alcalde de Huayllay), Clever Nájera Ramos, 
Félix Mamani Zevallos (dirigente de Centromín), Pablo Huamaní Meza (profesor de 
Yanahuanca), Sabino Santos Sánchez (Presidente de la Cooperativa Comunal de 
Ticlacayán), Santiago Damián Galarza (dirigente de Centromín), Próspero Delso 
Huamán (secretario General del Movimiento Político "Libertad" -Pasco), Alberto 
Crecencio Cabrera Caso, Guido Miguel Herrera Rodríguez, Gelacio López 
Malpartida, Amílcar Tinoco Cóndor, Guillermo Amancio Mucha Carhuachin, 
Fausto Meza Torres, OIga Vilcañaupa Salas de Tucio, Alberto Grados Meza y Pedro 
Guzmán Romero; así como de locales estatales y particulares, conformando parte de 
la organización delictiva de Sendero Luminoso, habiendo realizado treinta y seis 
atentados terroristas en la provincia de Pasco, entre el 29 de agosto de 1989 y el 6 
de ju io de 1990, consistentes en aniquilamiento de personas, incursiones terroristas 
en c ntros de trabajo, atentados dinamiteros, daños materiales, pintas y 
emb deramientos. 

e el proceso penal quedo plenamente probada la participación del 
p ,",ulJiOOlj.ldante, a quien inclusive se le encontró en posesión de cartuchos y un revólver, 

ducidas las audiencias los argumentos de defensa del actor se vieron 
desvirtuados por las declaraciones de sus co-encausados; en las confrontaciones, el 
actor persistió en mantener su negativa para tratar de ocultar su participación en los 
hechos delictivos denunciados. 

Debe precisarse que, en cuanto a la proporcionalidad de la pena, esta se impone de 
acuerdo a la gravedad del delito investigado y en el presente caso se trató de un 
delito pluriofensivo. 

10. Del estudio detallado de las piezas instrumentales glosadas en autos, se tiene que el 
actor fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad, por la Sala Superior 
Penal Corporativa Nacional para casos de Terrorismo, conforme se desprende de la 
sentencia recaída en el Exp. Na 275-93-Huánuco, su fecha 19 de junio de 1999, la 
misma que obra en autos de fojas 156 a 161. Del Acta de lectura de Sentencia 
realizada en la sede del Establecimiento Penal de Potracancha, su fecha 19 de junio 
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11. 

13. 

de 1999, la misma que obra en autos a fojas 162, el demandante afirma: "Estar de 
acuerdo con mi defensa pero debo agregar que a mi favor solo tengo lo que he 
venido diciendo en el juicio oral, pues a pesar que no existen pruebas en mi contra, 
ni siquiera un acta de incautación, todo me culpa y mi situación es crítica, por lo 
tanto sobran las palabras". Debiéndose precisar que en dicho acto, el demandante, 
no alega su supuesta responsabilidad restringida en razón de su edad; más bien 
interpone recurso de nulidad conjuntamente con sus co-procesados. La Sala Penal 
"C" de la Corte Suprema de la República se pronuncia mediante ejecutoria de fecha 
6 de abril de 2000, tal y conforme consta de la copia certificada obrante en autos a 
fojas 164 y 165, declarando no haber nulidad en la sentencia recurrida. ~ 

Posteriormente, conforme consta de la resolución de vista expedida por la Primera 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, su fecha 20 de 
febrero de 2002, que en copia certificada obra en autos a fojas 164, el actor solicitó 
la adecuación de pena a la primera sentencia expedida por la Sala Especial de 
Terrorismo, pedido que fue declarado improcedente. Contra esta resolución, el actor 
interpuso de recurso de nulidad, el mismo que, conforme consta de la resolución de 
vista expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

uánuco-Pasco, recaída en el expediente Na 120-92-T, cuya copia certificada obra 
en autos a fojas 169, su fecha 4 de marzo de 2002, se concedió el recurso de nulidad 
inte uesto. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
Rep blica, conforme consta de la instrumental que en copia certificada obra a fojas 
170, su fecha 3 de · octubre de 2002, declara no haber nulidad, por cuanto la 
adec ación de la pena solicitada no se encuentra dentro de los supuestos que señala 
el a ículo 3000 del Código de Procedimientos Penales. 

nte el actor solicita la adecuación de la pena por penalidad restringida, lo 
que eritó que la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco
P co, expidiera nueva resolución de vista, la misma que en copia certificada obra 
en autos a fojas 171, su fecha 20 de octubre de 2003, declarando improcedente 
dicho pedido en mérito que la sentencia condenatoria tiene la condición de 
ejecutoria en última instancia y tiene la condición de cosa juzgada, declarando que 
resulta inviable declarar sin efecto lo resuelto por la Sala Penal Suprema, de lo que 
se decuce que lo que pretende el actor es convertir a la instancia constitucional en 
una Suprainstancia, lo que en ningún caso es atribución de este Colegiado. 

Del estudio de las instrumentales glosadas en autos se colige que en el proceso 
penal por Delito de Terrorismo llevado a cabo por los emplazados, se acredita la 
pluralidad de instancias; así también, se evidencia con claridad que los procesos 
fueron tramitados de acuerdo a Ley y bajo la observancia de las normas del debido 
proceso, con participación del represeñfante del Ministerio Público y contando el 
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actor con abogado defensor, habiendo hecho uso de los recursos impugnatorios 
permitidos por las normas procesales vigentes. 

14. De las piezas instrumentales obrantes en autos se desprende que el actor no presentó 
la documentación adecuada oportunamente para acreditar su edad, ni solicito el 
reconocimiento médico legal para determinar su verdadera edad, a fin de que 
pudiera serie aplicable o sometido a discernimiento el principio de responsabilidad 
penal restringida. Sin embargo, debe precisarse que el actor ha presentado, a fojas 
18, copia simple de su boleta de inscripción en el servicio militar, ya fojas 177 obra 

16. 

el Certificado de Inscripción del actor ante la RENIEC, de lo que se colige que, 
efectivamente, nació el día 8 de febrero de 1970 y, consecuentemente, tuvo 20 años 
de edad al momento de la comisión de los ilícitos penales por los que ha sido 
condenando. 

Asimismo, se debe precisar que la aplicación del principio de responsabilidad penal 
restringida es una potestad jurisdiccional dejada al libre y prudente criterio del 
juzgador, mas no así una disposición de carácter vinculante u obligatoria, siendo que 
es de naturaleza facultativa y no obligatoria, tal como precisamente lo prescribe el 
artículo 1480 de Código Penal de 1924, que en su inciso 2) precisa que: "Las penas 
de penitenciaria, relegación y prisión podrán ser reducidas por debajo del mínimum 
de iempo aplicable a los mayores de edad por los mismos delitos". No resulta 
evide temente de carácter obligatorio otorgar este beneficio en todos y cada uno de 
los ctos, quedando a criterio del juzgador su aplicación. En este extremo, cabe 
reseñ que el Código Penal de 1991 (no aplicable al actor), en su artículo 22°, 
estab,ece que "Si en el momento en que el delito fue cometido, su autor tenía más de 
18 años, pero menos de 21 años, el juez aplicará las disposiciones siguientes: 
[inciso] ) Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible 
come · o cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años ( .. . )". 
El gislador de esta manera deja a criterio del juzgador la aplicación de la penalidad 

stringida en razón de la edad, debiendo tenerse en cuenta para la graduación de la 
pena la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido por el agente, así 
como sus condiciones personales. Para los efectos de la graduación de la pena, debe 
de tomarse en cuenta la forma y circunstancias de la comisión del delito, así como la 
modalidad empleada, para poder apreciar la temeridad y peligrosidad con que han 
actuado los imputados, correspondiendo al órgano jurisdiccional la graduación de la 
pena, previa calificación de las conductas incriminadas. 

En cuanto al extremo de la demanda solicitando la nulidad de los actuados en 
aplicación del artículo 2980 del Código de Procedimientos Penales, debe precisarse 
que la referida norma establece que: "La corte Suprema declarará la nulidad: 1) 
Cuando en la substanciación de la instrucción, o en la del proceso de juzgamiento, 
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se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de trámite o garantías 
establecidas por la Ley Procesal Penal; 2) Si el Juez que instruyó o el Tribunal que 
juzgó no era competente; 3) Si se ha condenado por un delito que no era materia de 
la instrucción o del Juicio Oral, o que se haya omitido instruir o juzgar un delito que 
aparece de la denuncia, de la instrucción o de la acusación. No procede declarar la 
nulidad tratándose de vicios procesales susceptibles de ser subsanados; o que no 
afecten el sentido de las resoluciones( ... )"; no resultando dicha norma aplicable al 
presente caso. 

17. En este sentido, teniendo en cuenta que la condena de pena privativa de la libertad 
en contra del demandante ha sido emitida por juez competente y que el accionante 
fue sometido a juzgamiento por los hechos que originan la::. demanda de hábeas 
corpus, no acreditándose en autos amenaza cierta de inniinente realización o 
violación de sus derechos constitucionales, resulta de aplicación al presente caso, 
contrario sensu, lo dispuesto por el artículo 2° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la~::mcI:Htii~e hábeas corpus de autos. 

SS. 

Loq 
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