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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1909-2005-PHC/TC 
LIMA 
LUIS CÁRDENAS GUZMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huaral, 29 de abril de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Quiñones Colchado 
contra la resolución de la Cuarta Sala Penal Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 41, su fecha 9 de febrero de 
2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la acción de hábeas corpus de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de su patrocinado Luis 
Cardenas Guzmán, contra los ex vocales integrantes de la Sala Penal Transitoria 
Especializada en Delitos de Trafico Ilícito de Drogas de la Corte Suprema de la 
República, señores Galván García, Oropezza Villanueva y Chunga Purizaga. Sostiene 
que se ha violado el debido proceso; que luego de un proceso de tramitación irregular 
al beneficiario se le impuso una pena privativa de libertad de 9 años; que pese a ser el 
único apelante la Ejecutoria Suprema cuestionada, desconociendo el dictamen de la 
Fiscalía Suprema Penal, reformó la pena impuesta, aumentándola a 15 años, la cual, 
por adecuación de pena, quedó establecida en la cantidad inicialmente impuesta. 

Aduce que el favorecido se encuentra gozando del beneficio penitenciario de liberación 
condicional, y que se amenaza de manera inminente su libertad individual, puesto que 
el beneficio podría ser revocado. Por esta razón solicita que, retrotrayéndose las cosas 
al estado anterior a la vulneración del derecho invocado, se dicte auto de 
sobreseimiento de la instrucción. 

2. Que el accionante afirma que se han vulnerado los derechos del beneficiario; en primer 
lugar porque no se han respetado las garantías del debido proceso, ya que este no siguió 
un curso regular; yen segundo lugar, porque se amenaza su libertad individual al existir 
el riesgo de revocarse el beneficio penitenciario concedido. 
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3. Que de autos se observa que la demanda fue rechazada liminarmente en las instancias 
precedentes, argumentándose que la supuesta amenaza de violación no era cierta ni de 
inminente realización, toda vez que el beneficio penitenciario concedido al favorecido 
no podría ser revocado antojadizamente, sino en atención a los presupuestos 
establecidos por el Código de Ejecución Penal. 

Es necesario señalar que, al no estar previsto el rechazo in límine del hábeas corpus en 
el Código Procesal Constitucional, se ha incurrido en vicio procesal. 

4. Que, por tanto, al haberse producido el quebrantamiento de forma previsto en el 
segundo párrafo del artículo 20.0 del Código Procesal Constitucional, deben devolverse 
los autos con la finalidad de que se emita un nuevo pronunciamiento. 

No obstante, por celeridad y economía procesal, y a fin de evitar las dilaciones 
innecesarias que acarrearía un nuevo tránsito por la vía judicial, este Tribunal 
considera necesario pronunciarse sobre el fondo de la demanda, habida cuenta de que 
los presupuestos procesales establecidos para la tramitación de los procesos 
constitucionales y las causales de revocación de beneficios penitenciarios permanecen 
inalterables. 

5. Que el artículo 5° del precitado Código Procesal Constitucional señala como causal de 
improcedencia de un proceso constitucional "cuando a la presentación de la demanda, 
ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional, o la agresión se ha 
convertido en irreparable". 

Se desprende de autos que el perjuicio causado al beneficiario por haberse reformado la 
pena, aumentándola mediante la Ejecutoria Suprema cuestionada, había cesado antes de 
la interposición de la demanda por la adecuación de pena en la cantidad inicialmente 
impuesta, conforme refiere el demandante. 

Debe tenerse en cuenta, por lo demás, que el favorecido actualmente se encuentra 
gozando del beneficio penitenciario de libertad condicional. 

Que, finalmente, con respecto a la amenaza de violación de un derecho constitucional, 
el artículo 2. 0 de la Ley N.O 28237 precisa "cuando se invoque la amenaza de violación 
de un derecho constitucional, esta debe ser cierta y de inminente realización. 

Al respecto, conforme lo han sostenido las instancias precedentes, si bien la revocación 
de los beneficios penitenciarios concedidos se dispone mediante una resolución judicial, 
este no es un criterio discrecional, sino que está condicionado a los presupuestos 



I 
¡.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 3 

establecidos por el Código de Ejecución Penal. Siendo así, no existe certeza en la 
amenaza invocada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 
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