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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l 

EXP. N.O 03026-2007-PHC/TC 
CUZCO 
FRANKUN SAA YEDRA ESPINOZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2007, la S-ala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Concepción Espinoza de 
la Vega contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Cuzco, de fojas 93 , su fecha 7 de mayo de 2007, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

NTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Franklin 
Saavedra Espinoza y la dirige contra la juez del Cuarto Juzgado Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Cuzco, doña Patricia Reymer Urquieta; y contra los vocales de 
la Primera Sala Penal de la Corte de Justicia del Cuzco, los señores Miguel Castañeda 
Sánchez, Andrés Quinte Villegas y Jorge Aguinaga Moreno. Refiere que con fecha 4 de 
octubre del 2006 fue condenado a una pena privativa de libertad de seis años por el 
delito de tenencia ilegal de armas, sentencia que con fecha 15 de enero de 2007 fue 
confirmada por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco (Exp. N.O 982-
2006). Alega vulneración al debido proceso y al principio de legalidad, precisando que 
ha sido condenado por un delito que había sido despenalizado por la Ley de Amnistía 
N.o 28684; asimismo alega que la sentencia no se ha pronunciado sobre la excepción de 
amnistía deducida contra la acción penal. 

Realizada la investigación sumaria, los vocales emplazados señalan que la 
amnistía por tenencia ilegal de armas y el no procesamiento penal, civil o administrativo 
del int

1
adO exige el cumplimiento previo de los requisitos de ley para hacerse 

acreedor el mismo, requisitos que el favorecido no ha cumplido. 

1 Segundo Juzgado Penal del Cuzco, con fecha 9 de abril de 2007, declara 
infundada la demanda al considerar que no se ha acreditado los hechos que configuran 
la lesión a los derechos constitucionales invocados, así como por la caren"ia de pruebas 
que demuestren la necesidad de reponer un derecho fundamental violado al estado 
nterior a su producción. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirma la apelada por considerar que en las sentencias 
cuestionadas, los señores magistrados interpretaron la norma legal invocada en el 
sentido de que en los delitos de tenencia ilegal de arma la amnistía sólo procede en los 
casos de entrega voluntaria del arma, situación que no se dio en el proceso que originó 
el presente hábeas corpus; por consiguiente es un criterio al que arribaron los 
magistrados, el mismo que no es posible variar mediante un proceso constitucional, sino 
dentro del proceso judicial en que se originó. 

FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la sentencia 
condenatoria de fecha 4 de octubre de 2006 emitida por la juez del Cuarto Juzgado 
Penal del Cuzco, así como su confirmatoria de fecha 15 de enero de 2007 emitida 
por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco y que, en 
consecuencia, se disponga la inmediata excarcelación del favorecido. Alega 
vulneración al debido proceso y del principio de legalidad, por haber sido 
condenado por un delito que había sido despenalizado en virtud de la Ley de 
Amnistía N.O 28684. 

2. El acto lesivo de controversia constitucional radica en la aplicación -en beneficio 
del favorecido- de la Ley de amnistía y regularización de la tenencia de armas de 
uso civil, armas de uso de guerra, municiones, granadas o explosivos, Ley N.O 
28684, la misma que de forma expresa señala en su primer artículo: "concédese 
amnistía para todas las personas naturales o jurídicas que posean ilegal o 
irregularmente armas de uso civil y/o de guerra, munición, granadac;; de guerra o 
explosivos, a fin de que se proceda a su entrega para ser regularizadas ante la 
autoridad policial, militar o Ministerio Público, en el plazo de ciento ochenta (180) 
días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
Ley". 

3. Al respecto, cabe señalar el criterio expuesto por este Tribunal en casos similares 
[Exps. N.o6850-2005-HC/TC y N.O 10188-2006-HC/TC] en el sentido de que la 
declaración o el otorgamiento de amnistía mediante Ley N.O 28684 no importa que 
el delito por el que ha sido condenado, haya sido derogado o se encuentra en 
suspens aplicación, sino la posibilidad de entregar las armas detalladas en la 
norma preci da a la autoridad competente, en forma voluntaria y dentro del plazo 
de ley, lo ue no ha ocurrido en el caso sub exámine, a tenor de la~ resoluciones 
impugna s. En tal sentido, se aprecia que la resolución judicial cuestionada no 
comport arbitrariedad ni afectación de los derechos reclamados, por lo que la 
deman a debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
a Constitución Política del Perú 
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CUZCO 
FRANKLlN SAA YEDRA ESPINOZA 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

publíquese Y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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