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LIMA 
RICARDO EMILIO GÓMEZ PAQUIY AURI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de octubre 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 Ricardo Emilio Gómez Paquiyauri 
contra la resolución de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 272, su fecha 30 de abril de 2004, que 
declara improcedente la acción hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 6 de enero de 2004, interpone acción de hábeas corpus 
a la Sala Nacional de Terrorismo integrada por los señores Vocales Jen Cisneros, 

e avides Vargas, Rivera Vásquez, Piedra Rojas, Bendezú Gómez, Loli Bonilla y 
nrique Suárez; contra el Juez del Segundo Juzgado Especializado de Terrorismo, 

s ñor José Ríos Olson; y contra el Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada 
n Terrorismo, señor Juan Héctor de la Cruz Aguilar, solicitando que se declare 

inaplicable a su caso el Decreto Ley N.o 25475 y nulos los Decretos Legislativos N.oS 

921 y 922, aduciendo que son inconstitucionales; asimismo, que se declare nula la 
resolución de la Sala Nacional recaída en: a) el incidente N.o 447-2003-B; y, b) el 
incidente N.o 447-2003-A. También solicita que se declare nulo el auto de apertura de 
instrucción, insubsistente la denuncia fiscal y se disponga su inmediata libertad; y que 
se disponga su guzgamiento por el fuero común en aplicación de su derecho al juez 
natural . 

Refiere que estuvo detenido e incomunicado por más de 30 días, por disposición de 
la Policía Nacional y no del juez, elaborándose un atestado policial que fue tomado 
como sustento para abrirle instrucción por presunto delito de terrorismo; que dicho 
atestado es nulo puesto que durante la diligencias policiales se le obligó a 
autoincriminarse, vulnerándose no sólo los principios constitucionales de tipicidad, 
legalidad y del juez natural, sino también sus derechos constitucionales a la legitima 
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defensa, al debido proceso, a la jurisdicción predeterminada por ley y a la libertad 
indi vidual . 

Realizada la investigación sumaria, el actor se ratifica en el contenido de su 
demanda, y solicita que, vía control difuso, se declare inaplicable a su caso el Decreto 
Ley N.o 25475. Refiere que se encuentra recluido en el Establecimiento Penal de Castro 
Castro desde 1994 hasta la fecha, y que dicha detención es arbitraria e injusta. En tanto 
que el Juez del Segundo Juzgado Especializado en Terrorismo de Lima, señor José Ríos 
Olson, declara que no se ha vulnerado el principio del juez natural; que la competencia 
para conocer de procesos de terrorismo se estableció mediante Resolución N.o 03-2003-
SPPCS, la cual está prevista por la Tercera Disposición Complementaria del Decreto 
Legislativo N.o 922, sin carácter discriminatorio ni arbitrario, sino como consecuencia de 
la carga procesal existente; y que dicha competencia está prevista en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

El fiscal emplazado refiere que no es atribución del Ministerio Público pronunciarse 
sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad de las normas; que formalizo denuncia 
dentro del plazo previsto; y que, de no haber estado arreglada a ley la denuncia, el juez 
pudo archivar el caso. 

Finalmente, los vocales emplazados manifiestan de manera uniforme que no existe 
vulneración constitucional; que el mandato de detención se decretó dentro de un proceso 
regular; y que los supuestos de hecho descritos en el tipo penal de traición a la patria se 
encuentran descritos en las modalidades de terrorismo preexistente, conforme a lo 
establecido por el Tribunal Constitucional. 

El Quinto Juzgado Especializado Penal de Lima, con fecha 28 de enero de 2004, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que de autos no se acredita que las 
resoluciones cuestionadas vulneren los derechos constitucionales invocados. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

§. Petitorio 

1. La presente aCClOn de hábeas corpus cuestiona el auto de apertura de instrucción 
dispuesto contra el accionante, que habría tomado como fundamento la denuncia fiscal 
que se sustenta en un atestado policial supuestamente nulo; irregularidad que 
transgredería la tutela procesal efectiva y lesionaría su libertad personal. 
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2. Del contenido de la demanda se infiere que ésta contiene un doble petitorio; el primero 
solicita un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstituciona1idad de.y 1 
Decreto Ley N.o 25475, es decir, se pretende que mediante control difuso se declare 
inaplicable al accionante dicha norma; el segundo solicita un pronunciamiento sobre 
la supuesta vulneración del principio del juez natural, materializada presumiblemente 
en el juzgamiento del accionante a cargo de un juez especializado en terrorismo. 

§. Del control difuso 

3. Del estudio de autos se advierte que el accionante se encuentra sujeto a nuevo 
juzgamiento por delito de terrorismo (fs. 95 a 98), proceso regulado por el Decreto Ley 
N.o 25475, que establece penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos 
para la investigación, la instrucción y el juicio, y que es considerado como 
inconstitucional por ~l actor. En este orden de ideas, deberá analizarse no sólo el valor 
probatorio concedido al atestado policial que sustenta la denuncia fiscal, al auto que 
apertura instrucción y al subsiguiente nuevo juzgamiento al que fue sometido el 
demandante, sino también el decreto ley impugnado. 

4. Con respecto al atestado policial cuyo vicio o irregularidad no precisa el actor, es 
necesario señalar que por disposición de la ley procesal específica, éste, al igual que 
todos los medios probatorios de un proceso, deberá actuarse durante el juicio oral, que 
es la estación procesal en la cual el valor probatorio de los medios será compulsado y 
corroborado con otros medios de prueba; y los que, valorados por el criterio de 
conciencia del juzgador, serán determinantes para establecer la responsabilidad penal, 
debiendo precisar el juzgador, al expedir pronunciamiento, cuáles fueron aquellas 
pruebas que le llevaron a determinar la inocencia o culpabilidad del procesado. De 
ello se concluye que el valor probatorio del mencionado atestado, en caso de ser 
considerado como prueba, deberá estar corroborado con otras de igual naturaleza, 10 
cual deberá mencionarse expresamente en la sentencia a expedirse; de ello se infiere 
que el valor probatorio atribuido al atestado policial no es concreto. 

Por otro lado, debe puntualizarse que el representante del Ministerio Público realizó sus 
! denuncias en su condición de defensor de la legalidad y de titular de la acción penal, lo 

que no implica vulneración de derecho constitucional alguno. 

§. Del juez natural 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

5 El segundo párrafo del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, consagra el 
derecho a no ser desviado de la jurisdicción predetenninada por la ley. Dicho derecho 
es una manifestación del derecho al "debido proceso legal", o lo que, con más 
propiedad, se denomina también "tutela procesal efectiva"; extremo que será materia 
de evaluación por este Colegiado, puesto que el accionante denuncia que, en su caso, se 
ha vulnerado. 

6 Este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha declarado que el derecho a la 
jurisdicción predetenninada por la ley está expresado en ténninos dirigidos a evitar que 
se juzgue a un individuo por "órganos jurisdiccionales de excepción" o por 
"comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación". 

8. 

En ese sentido, exige, en primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un órgano que 
tenga potestad jurisdiccional. Se garantiza, así, la interdicción de ser enjuiciado por un 
juez excepcional, o por una comisión especial creada ex profesamente para desarrollar 
funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o 
delegación. De esa manera se impide que cualquiera de los poderes públicos pueda 
avocarse el conocimiento de asuntos que deban ser ventilados ante el Poder Judicial o 
ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales especializados que la Constitución ha 
establecido. 

Al respecto, confonne a 10 expuesto en el Expediente N.O 1330-2002-HC, el Tribunal 
Constitucional tampoco considera que se haya violado el derecho al juez natural como 
consecuencia de que el Segundo Juzgado Especializado en Terrorismo haya juzgado 
al accionante, ni tampoco que éste haya sido creado por resolución administrativa; en 
realidad, no es dicha resolución administrativa la que crea el juzgado penal emplazado, 
sino que éste, el Juzgado Especializado de la Corte Superior, como órgano se encuentra 
previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. A 10 único que se limita la resolución 
administrativa es a señalar determinadas subespecialidades de algunos juzgados 

~ previamente creados por ley. De ello se colige que el Segundo Juzgado Especializado 
en Terrorismo emplazado es competente para conocer del proceso seguido contra el 

(/

; actor; de modo que, en el caso, no se ha violado el derecho a la jurisdicción 
preestablecida por la ley ni el derecho a un juez competente, imparcial e independiente. 

§. Del nuevo juzgamiento 

I 

9. Finalmente, respecto al cuestionamiento del nuevo juzgamiento por el delito de 
terrorismo, en reiterada jurisprudencia este Tribunal Constitucional ha precisado que la 
declaración de inconstitucionalidad del tipo penal previsto en el Decreto Ley N. o 25659 
no impide que los que fueron sentenciados como autores del delito de traición a la patria 
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puedan volver a ser procesados, esta vez, por el delito de terrorismo previsto en el 
Decreto Ley N.o 25475, toda vez que conforme a 10 señalado por este Colegiado en la 
sentencia recaída en el Exp. N.o OlO-2002-AVTC, los mismos supuestos de hecho del 
primero se encuentran regulados en el Decreto Ley N.o 25475, cuyo tipo penal se ha 
declarado constitucional; en consecuencia no existe vulneración al principio de tipicidad 
invocado por el accionante. 

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

HA RESUELTO 

Publíquese notifiquese. 

ss. 

AL VA ORLANDIN 
GONZALESOJE~~~-#~----------~ 

GARCÍATOMA 

Dr. Daniel Figa Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (el 
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