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La resolución recaída en el Expediente N.o 00463-2007-PHC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen, 
que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto de los magistrados Gonzales 
Ojeda y Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto 
con la firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos 
magistrados. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Quispe Roque 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 203 , su fecha 5 de diciembre de 2006, que 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante, con fecha 9 de noviembre de 2006, interpone demanda de 
hábeas corpus contra los vocales de la Sala Penal Nacional de Terrorismo, doña 
Clotilde Cavero Salvarte, don Miguel Tapia Cabañin y doña María Luz V ásquez 
Vargas, por exceso de detención. Aduce que se encuentra recluido en el 
establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro por más de 14 años y 4 meses, 
en calidad de detención preventiva; no obstante, la demandada emitió la resolución 
que lo condena por el delito de terrorismo a 15 años de pena privativa de libertad 
(Expediente N.o 177-93), la misma que es objeto de impugnación, vulnerando de 
este modo su derecho constitucional a la libertad individual. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200, muso 1, que el 
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hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ésta. De otro lado, el artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional establece que el proceso constitucional de hábeas corpus 
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro del 
proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado los 
recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando, habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

3. Que, el Decreto Legislativo N.O 926, que regula la nulidad de los procesos por los 
delitos de terrorismo seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta, dispone 
que la anulación declarada de conformidad con dicho Decreto Legislativo no tendrá 
como efecto la libertad de los imputados, ni la suspensión de las requisitorias 
existentes. Asimismo, establece en su Primera Disposición Complementaria que el 
plazo límite de detención, conforme al artículo 137° del Código Procesal Penal, en 
los procesos en los que se aplique dicho decreto, "se computará desde la fecha de 
expedición de la resolución que declare la anulación". 

4. Que obra en autos, a fojas 129, copia certificada de la sentencia condenatoria 
expedida por la Sala Penal Nacional, su fecha 9 de junio de 2006, por la que se 
condena al recurrente, entre otros, a 15 años de pena privativa de la libertad por el 
delito contra la tranquilidad pública-terrorismo. De acuerdo al texto de la demanda, 
el recurrente impugnó la sentencia "encontrándose para ser resuelta por la Corte 
Suprema"; igualmente obra a fojas 76, la diligencia de toma de dicho del recurrente, 
de fecha 9 de noviembre de 2006, quien al responder las preguntas del a quo, afirma 
"la Corte_Suprema aún no ha emitido su resolución", coligiéndose d~ ello que nos 
encontramos frente a una resolución que aún no ha adquirido el carácter de firme. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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SECRETARIO RELATOR fe) 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen en el 
recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Quispe Roque contra la 
sentencia expedida por la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, de fojas 203, su fecha 5 de diciembre de 2006, que declaró 
infundada la demanda de autos . 

1. La parte demandante, con fecha 9 de noviembre de 2006, interpone demanda de 
hábeas corpus contra los vocales de la Sala Penal Nacional de Terrorismo, doña 

¡Clotilde Cavero Salvarte, don Miguel Tapia Cabañin y doña María Luz Vásquez 
Vargas, por exceso de detención. Aduce que se encuentra recluido en el 

/ establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro por más de 14 años y 4 meses, 
en calidad de detención preventiva; no obstante, la demandada emiti6 la resolución 
que lo condena por el delito de terrorismo a 15 años de pena privativa de libertad 
(Expediente N.O 177-93), la misma que es objeto de impugnación, vulnerando de 
este modo su derecho constitucional a la libertad individual. 

2. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ésta. De otro lado, el artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional establece que el proceso constitucional de hábeas corpus procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro del 

f proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado los 
recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando, habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

3. El Decreto Legislativo N. o 926, que regula la nulidad de los procesos por los delitos 
de terrorismo seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta, dispone que la 
anulación declarada de conformidad con dicho Decreto Legislativo no tendrá como 
efecto la libertad de los imputados, ni la suspensión de las requisitorias existentes. 
Asimismo, establece en su Primera Disposición Complementaria que el plazo límite 
de detención, conforme al artículo 13r del Código Procesal Penal , en los procesos 
en los que se aplique dicho decreto, "se computará desde la fecha de expedición de 
la resolución que declare la anulación". 

4. Obra en autos, a fojas 129, copia certificada de la sentencia condenatoria expedida 
por la Sala Penal Nacional, su fecha 9 de junio de 2006, por la que se condena al 
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recurrente, entre otros, a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito contra 
la tranquilidad pública-terrorismo. De acuerdo al texto de la demanda, el recurrente 
impugnó la sentencia "encontrándose para ser resuelta por la Corte Suprema"; 
igualmente obra a fojas 76, la diligencia de toma de dicho del recurrente, de fecha 9 
de noviembre de 2006, quien al responder las preguntas del a qua, afirma'."la Corte 
Suprema aún no ha emitido su resolución ", coligiéndose de ello que nos 
encontramos frente a una resolución que aún no ha adquirido el carácter de firme. 

Por estas consideraciones, estimamos que se debe declarar IMPROCEDENTE la 
demanda. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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