
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4412-2005-PHC/TC 
AREQUIPA 
JUAN DANTE VIRGILIO CUADROS SANTOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de agosto de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Dante Virgilio Cuadros 
Santos contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 316, su fecha 19 de mayo de 2005, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de noviembre de 2004, doña Magda Janeth Muñoz Rendón interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Juan Dante Virgilio Cuadros Santos y la dirige 
contra el titular del Segundo Juzgado de Instrucción Permanente de la Tercera Zona 
Judicial de la Policía Nacional del Perú, comandante Raúl Hemán Pinto Valdivia, 
solicitando se declare la nulidad de todo lo actuado en los procesos judiciales militares N.oS 

43002-2000-0111, 43007-2000-0041, 4300199-0073, 4400499-0146 y 4300299-0072, 
seguidos contra el favorecido, así como inaplicables las órdenes de ubicación y captura 
dictadas en su contra. 

Refiere que los delitos por los que se instruye al favorecido son delitos comunes y 
no de función, por lo que se afectan sus derechos a no ser desviado de la jurisdicción 
predeterminada por ley y a su libertad individual. 

Realizada la investigación sumaria, el juez militar emplazado, en su declaración 
explicativa, señala que los delitos por los que se instruye al favorecido son delitos de 
función, los que se perpetraron cuando se encontraba en situación de actividad; agrega que 
dichos delitos se encuentran previstos por el Código de Justicia Militar. 

Con fecha 14 de abril de 2005, el Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de 
Arequipa declara fundada, en parte, la demanda por considerar que los hechos denunciados 
e imputados al beneficiario en el proceso N.O 43002-200000-0111, Y los acumulados 
4400499-0146 y 4300299-0072 configuran delitos comunes; y la desestima en cuanto a los 
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impugnados procesos acumulados N.oS 43001-2000-0041 y 4300119-0073, por estimar que 
se encuentra ejecutoriado. 

La recurrida, revocando, en parte, la apelada, declara improcedente la demanda por 
considerar que la sentencia condenatoria dictada en la causa impugnada es susceptible de 
revisión por la instancia judicial correspondiente. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. Este Colegiado debe precisar que es materia de controversia constitucional el extremo 
referido al proceso judicial militar N.O 4300199-0073 (procesos acumulados N.oS 43001-
2000-0041 Y 4300199-0073), seguido al beneficiario por el delito de negligencia, ante 
el Segundo Juzgado de Instrucción Permanente de la Tercera Zona Judicial de la Policía 
Nacional del Perú; por lo que el objeto del presente proceso de hábeas corpus es que se 
declare la nulidad del causa citada y se deje sin efecto las órdenes de ubicación y 
captura dictadas en su contra. 

Con tal propósito, la recurrente aduce que el delito instruido en dicho proceso es el 
homicidio culposo, y que al haberse procesado al beneficiario de la acción en la 
instancia judicial militar se ha vulnerado su derecho a la jurisdicción predeterminada 
por ley, lo que afecta el derecho a la libertad individual en tanto se ha dispuesto la 
restricción de su libertad, por lo que en la actualidad el beneficiario se encuentra en la 
condición jurídica de reo ausente. 

Análisis del acto materia de controversia 

2. El artículo 138.0 de la Constitución señala que la potestad de administrar justicia emana 
del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos. Al 
respecto, el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional del Estado, sin que algún otro 
poder público pueda avocarse al ejercicio de dicha función, no pudiéndose establecer 
ninguna jurisdicción independiente con excepción de la militar y arbitral, no pudiendo 
ser desviada ninguna persona de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos (incisos 1 y 3, arto 139.0 de la 
Constitución). l 

f 
3. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del inciso 1) del artículo 139.0 

de la Constitución, una de las excepciones al principio de exclusividad y unidad está 
representada por la existencia de la jurisdicción especializada denominada "jurisdicción < 

militar", cuyo ámbito de funcionamiento determinado por la Constitución, en tanto el 

z') 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, t f ~ 
.1 

. ! :: .. 

3 

Poder Judicial es competente para conocer de todas aquellas controversias de índole 
jurídica de naturaleza global y totalizadora. 

4. En el caso de autos, se aprecia de las instrumentales (que corren de fojas 47 a 74) que al 
beneficiario se le apertura instrucción y se le procesa por el delito de negligencia, 
previsto en el Código de Justicia Militar; por tanto, la demanda debe ser desestimada al 
no haberse acreditado la vulneración acusada, resultando de aplicación el artículo 2.° 
del Código Procesal Constitucional. 

5. Finalmente, conviene precisar que no cabe pronunciamiento respecto al reclamado 
pedido de dejar sin efecto las órdenes de ubicación y captura, en razón de lo expuesto. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
LANDA OYO 

HA RESUELTO 
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