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El recurso de agravio constitucional interpuesto por los letrados Carlos Rivera Paz y 

Amado Enco Tirado a favor de su patrocinado don Kerwin Terrones Vega~: , contrn la 
resolución de la Segunda Sala Especializada Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 205, su fecha 23 de noviembre de 2005, que, 
confirmando !a apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 18 de octubre de 2004 don Kerwin Terrones Vegas interpone 
demanda de hábeas corpus contra el Juez del Cuarto Juzgado Especializado de 
Terrorismo de la Co11e Superior de Justicia de Lima, don Jaime Calderón Cornejo, 
por vulneración de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso. Refiere 
el demandante que el juez emplazado lo ha comprendido sin tener responsabilidad 
dentro del proceso penal signado con el Exp. 120-2003 , por el presunto delito contra 

· la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo agravado, al habt: r sido 
anulada la sentencia expedida por el Fuero Militar que lo condenó a cadena 
perpetua por traición a la patria, al amparo de lo dispuesto por el Decreto N .º 922; 
que al haber ocurrido los hechos materia del proceso penal en noviembre de 1992 
cuando aún contaba con 18 afíos y 6 meses de edad, el Fiscal Piwvincial denunció 
dichos actos en mérito de lo dispuesto por la legislación vigente recién en febrero de 
2003, hahienJo prescrito el delito por el que se le incrimina, y que por tal razón se 
ha vulnerado los derechos invocados. Solicita por ello se ordene su inmediata 
libertad mediante la declaración de la prescripción de la acción penal en su contra. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 " que a través del 
hábcas Corpus se protege la libertad individual como los derechos conexos: no 
obstante debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue la presunta 
afectación del derecho a la libcrt<H.i individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer t11 tela, pues para ello debe analizarse previamente 
si lPs actos ch~nunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los 
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derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5.1 º del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que del estudio de autos se tiene, de fojas 144 a 187, la sentencia contra el 
demandante expedida por la Sala Nacional de Terrorismo, su fecha 6 de julio de 
2004, en la que se declara infundada la excepción de prescripción y se le condena 
como autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo 
en agravio del Estado, a 18 años de pena privativa de la libertad; asimismo, a fojas 
188 corre la ejecutoria suprema expedida por la Primera Sala Penal Transitoria de la 
Coite Suprema de Justicia de la República, su fecha 12 de enero de 2005, que 
declara no haber nulidad en la sentencia recurrida. 

4. Que de lo expuesto se desprende que lo que en realidad se pretende es el reexamen 
del proceso penal seguido contra el beneficiario no obstante que la sentencia dictada 
en primera instancia fue confirmada por la Corte Suprema del Poder Jll d! cial, 
übteniendo así la calidad de cosa juzgada. Por tanto resulta evidente el propósito de 
deslegitimar la sanción penal que le fue impuesta, lo cual implica al(.ctar el 
principio de inmutabilidad que es un atributo de la cosa juzgada, calidad que ostenta 
la cuestionada sentencia. 

5. Que en este sentido, por constituir P.I hábeas corpus un instrumento fundamental de 
protección del derecho a la libertad individual y de derechos constirncÍ(•nales 
conexos, !a presente demanda no puede ser utilizada como un recurso más para 
modificar decisiones jurisdicc!onales, las cuales dieron término al proceso penal 
regular seguido contra el beneficiario. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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