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EXP. N.º 2046-2005-PHC/TC 
LIMA 
ALIPIO PALOMINO GARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de mayo de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alipio Palomino García 
contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 207, su fecha 17 de 
diciembre de 2004, que, confirmando la apelada, declara improcedente la acción de 
hábeas corpus interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto del hábeas corpus es que se declaren nulas las resoluciones judiciales 
emitidas en el proceso que por delito contra la tranquilidad pública-terrorismo se 
iguió contra el recurrente (Exp. N.º 111-93), alegándose que derivan de un proceso 
rregular que atenta contra los derechos constitucionales de éste, y en el cual, según 

, e afirma, fue sometido a juicio y condenado en un solo día. 

2. Que de autos se desprende que las resoluciones judiciales cuestionadas mediante el 
presente proceso son, específicamente, la sentencia de fecha 1 O de setiembre de 
1998, emitida por la Sala Penal Corporativa para casos de Terrorismo con 
Competencia a Nivel Nacional, que condena al recurrente a 25 años de pena 

1 privativa de la libertad (fojas 04 a 09 de autos), y la sentencia de fecha 2 de julio de 
1999 emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República 
(fojas 123 a 125 de autos), que declara no haber nulidad en la condena impuesta al 
recurrente. Los magistrados que integraban la Sala Superior Penal y que han sido 
emplazados son los señores (as) Amaya Saldarriaga, Padilla Rojas y Mamani 
Coaquira; en tanto que los Vocales emplazados que integraban la Sala Suprema en 
lo Penal eran los señores Almenara Bryson, Sivina Hurtado, Román Santisteban, 
Vásquez Cortez y Gonzales López. 

3. Que aunque de la demanda interpuesta se aprecia cuáles son los alcances que se 
persigue con el presente proceso constitucional y la identidad de quienes aparecen 
como autoridades judiciales emplazadas, de los actuados aparece que el juez que ha 
conocido y tramitado la presente causa particularmente a nivel de primera instancia, 

;

/! / lo ha hecho de una forma notoriamente defectuosa, pudiendo percibirse las 
' (/ siguientes anomalías: a) no se han recibido la totalidad de declaraciones de las 

autoridades judiciales emplazadas; b) de las declaraciones que obran en los autos, la 
del Vocal Supremo, doctor César San Martín Castro (fojas 33) resulta totalmente 
irrelevante, por no haber integrado el colegiado supremo que conoció del proceso 
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cuestionado; e) si bien se ha recibido la declaración de la Vocal Superior, doctora 
Rosa Elisa Amaya Saldarriaga (fojas 39 a 41), la misma ha sido practicada de 
manera deficiente, pues lo que solicita el recurrente no es una excarcelación, como 
aparece de su propia demanda, sino una recomposición del proceso, presuntamente 
por haber sido sentenciado de manera sumarísima y contraria a sus derechos 
procesales, asunto sobre el que, sin embargo, no se pronuncia en lo absoluto la 
magistrada declarante; d) en el presente caso, resulta vital la declaración de la 
totalidad de magistrados emplazados o por lo menos de quienes aún forman parte de 
la magistratura, pues no se tiene una versión exacta sobre las razones de la emisión 
de la sentencia sumarísima. Cabe puntualizar, en este extremo, que la diligencia por 
la que se recaba una declaración del emplazado (s), no es simplemente un acto 
procesal formal, sino una etapa esencial que permite delimitar, con un adecuado y 
oportuno interrogatorio, las responsabilidades o las explicaciones que justifiquen 
una conducta determinada; e) existe, por otra parte, la necesidad de recabar 
instrumentales que permitan determinar si el juicio oral y el acto de lectura de 
sentencia fueron realizados en la forma en que lo detalla el recurrente, debiendo, en 
la medida de lo posible, accederse al expediente del proceso respectivo o recabar 
copias certificadas de las piezas procesales pertinentes, pues las que obran en los 
autos definitivamente no son suficientes para dilucidar el tema objeto de la 
ontroversia. 

Que del recuento de las situaciones precedentes se evidencia que no se ha dado 
cumplimiento efectivo a las diligencias previstas en el artículo 18° de la Ley N. º 
23506, vigente al momento de iniciarse el presente proceso, ni tampoco se ha 
practicado en forma cabal la investigación sumaria que exige la naturaleza del 
proceso de hábeas corpus, lo que evidencia un quebrantamiento de forma que 
necesariamente debe corregirse, pues del mismo puede depender el resultado del 
presente proceso. 

ue al encontrarse en vigencia el Código Procesal Constitucional desde el 1 de 
ciembre de 2004, el presente proceso, conforme lo dispone su Segunda 
isposición Final, deberá adecuarse a sus disposiciones en tanto no comporte una 

interpretacción restrictiva de los derechos procesales del recurrente. Lo dicho 
supone que al momento de practicarse las diligencias inicialmente omitidas, se 
deberá estar a lo dispuesto por el artículo 31 º de dicho cuerpo normativo. 

Que, por consiguiente, haciéndose necesario regularizar el proceso a efectos de 
emitir pronunciamiento acorde a Derecho, es de aplicación al caso de autos el 
segundo párrafo del artículo 20° del Código Procesal Constitucional, debiendo 
reponerse la causa a fin de recabar nuevamente la totalidad de declaraciones de las 
autoridades judiciales emplazadas o cuando menos las que quienes aún ejercen el 
cargo en la magistratura. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

EXP. N.º 2046-2005-PHC/TC 
LIMA 
ALIPIO PALOMINO GARCÍA 

l. Declarar NULA la recurrida y NULO todo lo actuado desde fojas 13, a cuyo estado 
se repone la presente causa con el objeto de recibir la totalidad de declaraciones de 
las autoridades judiciales de conformidad con el artículo 31 º del Código Procesal 
Constitucional. 

2. Disponer que el Juez que tramite el presente proceso solicite el Expediente N.º 111-
93 concerniente al proceso penal seguido contra el recurrente por delito contra la 
tranquilidad pública-terrorismo o cuando menos copias certificadas de las piezas 
pertinentes, especialmente aquellas que tienen que ver con el acto de juzgamiento 
oral y expedición de sentencia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 

Lo que certifico 

~0~ ....... . DENooi~cHO 
ECRETARtO GENERAL 

BUNAL CONSTITUCIONAL 
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EXP. N.º 2047-2005-PHC!fC 
LIMA 
MOISES SIMON LIMACO HUA Y ASCACHI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Matucana, a los 17 días del mes de mayo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli 
Lartirigoyen, y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Moisés Simón Limaco 
Huayascachi, contra la resolución de la Primera Sala Penal Especializada en lo Penal 
para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 348, 
su fecha 26 de noviembre de 2004, que declara infundada la acción hábeas corpus de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de setiembre de 2004, el recurrente, interpone acción de hábeas corpus 
contra la Sala Nacional de Terrorismo; solicitando su inmediata excarcelación. Afirma 
encontrarse detenido desde el 17 de junio de 1994; que fue procesado y condenado por 
tribunales militares a cadena perpetua, por el delito de traición a la patria; y que, al 
haberse declarado la nulidad de su proceso por sentencia del Tribunal Constitucional, se 
le abrió nuevo proceso penal, en el cual se dictó mandato de detención. Alega que su 
condición jurídica es la de detenido, mas no de sentenciado; y que, habiendo 
transcurrido más de 1 O años, 2 meses y 15 días de reclusión hasta la fecha de 
interposición de la demanda, ha vencido en exceso el plazo máximo de detención 
previsto en el artículo 137.º del Código Procesal Penal, por lo que su detención se ha 
convertido en arbitraria, vulnerándose su derecho a ser juzgado en un plazo razonable. 

Agrega que las leyes que restringen la libertad individual, sean estas de carácter 
sustantivo o procesal penal, deben estar vigentes con anterioridad a la fecha que se 
produce la detención, y que no pueden ser retroactivas salvo que beneficien al detenido, 
conforme lo señala el artículo 103.º de la Constitución, el cual no distingue entre ley 
penal sustantiva, procesal penal o de ejecución. 

ffe Realizada la investigación sumaria, el actor se ratifica en los términos de su 
,_ / demanda, agregando que fue condenado por el delito de traición a la patria. Por su parte, 

los vocales emplazados integrantes de la Sala Nacional de Terrorismo, sostienen que no 
existe detención arbitraria; y que, por disposición del Decreto Ley N.º 922, se computará 
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la detención desde la fecha en que se dicte el nuevo auto que abra instrucción en el 
nuevo proceso, por lo que el plazo límite de detención no ha vencido. 

El Procurador Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, con 
fecha 3 de setiembre de 2004, se apersona al proceso, solicitando se declare 
improcedente la demanda por tratarse de un proceso regular, ante el cual el hábeas 
corpus no puede ser eficaz . 

El Primer Juzgado Penal de Lima, con fecha 6 de setiembre de 2004, declaro 
infundada la demanda, por considerar que no se acredita el exceso de detención 
invocado, puesto que, encontrándose el actor sujeto a instrucción por el delito de 
terrorismo, el cómputo del plazo de detención establecido en el artículo 137.º del Código 
Procesal Penal se inicia a partir de la resolución que abre instrucción en el nuevo 
proceso . 

La recurrida confirmó la apelada, por fundamentos similares. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se disponga la excarcelación del accionante. En el 
caso de autos, se alega que el plazo límite de detención establecido por el artículo 13 7. º 
del Código Procesal Penal ha vencido. 

§. Delimitación del petitorio 
2. El accionante afirma que se ha producido una doble afectación constitucional: 

a) Detención arbitraria originada por el vencimiento del plazo legal de detención 
preventiva. 

b) Vulneración de las garantías del debido proceso respecto del plazo razonable, 
debido a la duración ilimitada de su detención por la aplicación de dispositivos 
procesales penales que no estuvieron vigentes al momento de su detención, con la 
consecuente transgresión del principio de legalidad procesal. 

3. Resulta importante precisar que si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto 
proteger en abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso, y en otros 
similares, habida cuenta de que se han establecido judicialmente restricciones al pleno 
ejercicio de la libertad locomotora, luego de la imposición de la medida cautelar de 
detención preventiva, el Tribunal Constitucional tiene competencia, ratione materiae, 
para evaluar la legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados lesivos. 

§. Materias sujetas a análisis constitucional 
4. A lo largo de la presente sentencia, este Colegiado debe llegar a determinar: 

i• ... 



•. J 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

(a) Si se ha lesionado el derecho que tiene el recurrente al ejercicio pleno de las 
facultades que, sobre la impartición de justicia, consagra la Constitución Política del 
Perú. 

(b) Si por el tiempo transcurrido en detención preventiva se ha terminado afectando la 
libertad personal del demandante. 

§. De los límites a la libertad personal 
5. Conforme a lo enunciado por este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la libertad 

personal es no es solo un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del 
ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado; se encuentra 
regulado y puede ser restringido mediante ley. 1 

Por ello, los límites a los derechos pueden ser impuestos por la misma norma que 
reconoce el derecho; por el ejercicio de uno o más derechos constitucionales, o por el 
ejercicio de uno o varios bienes jurídicos constitucionales. 

6. El caso de autos se encuentra comprendido en el primer tipo de límites. En efecto, 
conforme al artículo 2. 0

, inciso 24, literal b) de la Constitución, no se permite forma 
alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por 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 compatible con la Constitución. 

§. De la detención preventiva 
7. El artículo 9. 0 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda 

persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un 
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión 
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero 
su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del 
acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en 
su caso, para la ejecución del fallo 

8. De cuyo contenido se infiere que la detención preventiva constituye una de las formas 
constitucionales de garantizar que el procesado comparezca a las diligencias judiciales . 

§. De los procesos penales seguidos al demandante 

1 STC N.º 1230-2002-HC, Caso Tineo Cabrera. 
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9. Del estudio de autos se advierte que contra el accionante se tramitaron los procesos N.º 
469-93, N.º 018-TP-94 y 1099-94; con Registro de Sala N.º 469-93, N.º 536-03 y N.º 
638-03, respectivamente. 

10. En la causa penal N.º 469-93 tramitada por magistrados de identidad secreta, la Sala 
Nacional de Terrorismo "[D] eclaro nulo todo lo actuado e insubsisitente la acusación 
fiscal" "[O] rdenando que se remitan los autos al juzgado penal competente a efectos 
que emita el informe correspondiente"2 Emitido el informe final respectivo, la Sala 
emplazada declaro haber mérito para pasar a juicio oraP Siendo su estado el de juicio 
oral. De lo cual, se colige que el actor se encuentra detenido por mandamiento escrito 
y motivado del juez, expedido al interior de un proceso penal seguido en su contra 

11. En la causa penal N.º 536-03 la Sala Nacional emplazada con fecha 8 de mayo de 
2003, declaro: "[N] ulo todo lo actuado en el Fuero Militar, inclusive la Denuncia 
Fiscal.'.'!/ Formulada la denuncia penal por el Representante del Ministerio Público, se 
le apertura instrucción en la vía ordinaria, con fecha 19 de mayo de 2003$ 

12. Finalmente en la causa penal 638-03 tramitado ante el Tercer Juzgado Penal 
Especializado en Terrorismo, la Sala emplazada en aplicación de la Primera 
Disposición del Decreto Legislativo N.º 926, con fecha 5 de J!lªYº de 2003, declaro 
"(N] ulo todo lo actuado, e insubsistente la Acusación Fiscal"' Emitido el Informe Oral 
por el Primer Juzgado Especializado en Terrorismo¡ y a petición del Ministerio Público 
el Colegiado emplazado resolvió "(A] mpliar el plazo de instrucción por el termino de 
40 días, para que se lleven a cabo las diligencias solicitadas por el Fiscal"' Avocándose 
al conocimiento de la causa el Tercer Juzgado Penal de Terrorismo, el cual procede a 
tomarle su declaración instructiva, conforme se acredita con las copias certificadas que 
obran de fojas 150 a 158 de autos 

13. Es importante resaltar que este Tribunal mediante STC N º10-2003-AL declaró nulos los 
procesos penales tramitados por tribunales militares y magistrados de identidad secreta, 
por vulnerar el derecho que tiene todo justiciable a la observancia del debido proceso 
en el extremo del juez natural ., 

2 Tomado de la Resolución de la Sala Penal Nacional fs. 25/33 de autos 
3 Resolución de Ja Sala Nacional de terrorismo fs. 46/48 de autos 
'f Resolución de Ja Sala Nacional de Terrorismo fs . 63/71 de autos 
S Resolución del Segundo Juzgado Especializado en Terrorismo fs. 73/77 de autos 
' Resolución de la Sala Nacional de Terrorismo fs. 100/103 de autos 

. ~Resolución del Primer Juzgado Especializado en Terrorismo fs . 106/117 de autos 
1 Resolución de Ja Sala Nacional de Terrorismo fs. 136/138 de autos 
q. Fundamento 11° de Ja Sentencia de recaída en la Acción de Inconstitucionalidad Nº l 0-2003-AI/TC, 

expedida con fecha 3 de enero de 2003 . Publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 4 de Enero de 2003 
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§. Del presunto exceso de detención preventiva 
14. El Decreto Legislativo N.º 922, que conforme a la resolución STC N º10-2003-AI 

expedida por este Tribunal Constitucional regula la nulidad de los procesos por el 
delito de Traición a la Patria y establece en su artículo 4.0 que en los procesos en los 
que se aplique dicho Decreto Legislativo el plazo límite de detención conforme con el 
Art. 137.º del Código Procesal Penal, se inicia a partir del auto de apertura de 
instrucción del nuevo proceso 

En tanto que, establece que la anulación declarada conforme con dicho Decreto 
Legislativo no tendrá como efecto la libertad de los imputados, ni la suspensión de las 
requisitorias existentes 

15. El artículo 137.º del Código Procesal Penal, señala que el plazo de detención en el 
proceso penal ordinario tiene una duración máxima de 18 meses, termino que se 
duplicara automáticamente en caso que el proceso sea por delito de terrorismo, tráfico 
de drogas, espionaje u otro de naturaleza compleja seguido contra más de diez 
imputados. 

16. En tal sentido, conforme consta de las copias certificadas que obran en autos, el auto 
que apertura instrucción en el nuevo proceso fue expedido el día 19 de mayo de 2003 , 
fecha en que el Segundo Juzgado Especializado de Terrorismo dicta mandato de 
detención contra el demandante y, en la cual se inicia el computo del plazo al que se 
refiere el artículo 137.º del Código Procesal Penal, cuyo vencimiento tratándose de un 
proceso de terrorismo se produce a los 36 meses, por lo que no puede afirmarse que a 
la fecha el plazo de detención haya sido superado; resultando de aplicación al caso de 
autos el artículo 2.0 del Código Procesal Constitucional, Ley N.º 28237 contrario 
censu 

FALLO 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política le confiere 

HA RESUELTO 

Publíquese y notifiqu 

SS. 
ALVA ORLANDINI <2-~~¿__----~~~~~....,., 
BARDELLILART~~~~ 

LANDA ARROYO 
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