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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N° 02699-2007-HC/TC 
LIMA 
JOSÉ CCOPA QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de marzo de 2009, el Tribunal Constitucional , en 
se ión de Pleno Jurisdiccional con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, Mesía 

mírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, 
ronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Lada Arroyo, 

~ue se acompaña, y el singular del magistrado Álvarez Miranda, que también se agrega 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Clorinda Alejandrina Landa 
Oré contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 103, su fecha 10 de abril de 
2007, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de noviembre de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don José Ccopa Quispe contra la Primera Sala Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, por afectación de la libertad 
individual del favorecido. Los hechos en los que funda su demanda es que fue detenido con 
fecha 18 de mayo de 1999 por la comisión del delito de terrorismo agravado en agravio del 
Estado, siendo sentenci o a 30 años de pena privativa de libertad (pena impuesta en el 
fuero privativo m·· ar)· que sin embargo dicha sentencia fue declarada nula como 
consecuencia d a dec aración de inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos N.oS 

que sosten ' las figuras delictivas del terrorismo agravado y las pautas de su 
procedim) nto, lo c I generó que sea nuevamente juzgado en el fuero común o civil , en el 
que se lé impuso pena privativa de la libertad de 14 años; y que al imponérsele la pena 
privativa de la li ertad de 14 años se dispuso que el cómputo de la pena debía realizarse a 
partir de la res ución de apertura del nuevo proceso penal, esto es a partir del 8 de enero de 
2004, lo cual juicio de la recurrente genera agravio en la libertad del favorecido , pues no 
se le ha co utado cinco años de privac· 'n material de su libertad. 

Realizada la investigación maria se toma el dicho al favorecido quien refiere que 
efectivamente no se le ha co utado la pena desde el día en que efectivamente estuvo 
detenido, sino desde que se Instauró nuevo proceso penal en el fuero civil. 

que 
Asimismo, recibo as las declaraciones explicativas de los demandados estos refieren 

efectivamente1mputo de la pena se ha realizado a partir de la fecha del auto 
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a1rtorio del proceso en el fuero civil, porque en esencia los tipos penales por los que se le 
0vestigó y condenó eran totalmente distintos, pues mientras en el fuero castrense fue 
uzgado por el delito de terrorismo agravado, en el fuero civil se le condenó por el delito de 

robo agravado. 

El Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, con fecha 8 de enero de 2007, declara 
infundada la demanda, por considerar que si bien se ha verificado que el favorecido viene 
sufriendo privación de su libertad desde el mes de mayo de 1999, esto es por la comisión 
del delito de terrorismo agravado en agravio del Estado y el juzgamiento realizado en el 
fuero civil es por el delito de robo agravado, lo cual resulta siendo sustancialmente distinto 
por lo que el cómputo de su carcelería sufrida desde la apertura del nuevo proceso penal , 
esto es desde el 5 enero de 2004, es arreglada a ley, lo cual fue objeto de impugnación por 
parte de la recurrente. 

La recurrida confirma la apelada en todos sus extremos, por considerar que sus 
argumentos son correctos y arreglada; a ley. 

~ FUNDAMENTOS 

" La libertad individual como objeto de tutela del hábeas corpus 

l. Como ya se ha señalado en múltiples ocasiones el proceso constitucional de hábeas 
corpus es el instrumento procesal más idóneo para la tutela de la libertad individual, lo 
cual se concluye a partir de lo establecido en la Constitución Política del Perú que en el 
primer inciso de su artículo 200 cuando ha establecido que procede interponer un hábeas 
corpus "( .. .) ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulner am naza la libertad individual(..')" . Y ello porque la libertad 
individual no só constit e un derecho fundamental básico, sino que es sobre todo el 
derecho fun mental triz de todos los demás derechos, que son proyecciones de 
aquél. 

2. Apreciada así la i ortancia que tiene el pleno ejercicio de la libertad individual para el 
desarrollo integr de un ser humano, el ejercicio de esta libertad, así como de los demás 
derechos fund entales, no puede limitarse discrecionalmente en su ejercicio, sino 
únicamente a , ravés de un man to legal expresamente establecido o de una orden 
judicial debidamente motivado. 

Análisis del caso concreto 

Del análisis del expedi te se advierte que existe un tema controvertido como es el de 
determinar la naturale a jurídica tanto de la pena, como sanción por la comisión de un 
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5. 

6. 

delito, como de la prtSlon preventiva, como medida coercitiva dictada dentro de un 
proc so. Así, la pena en sí misma comporta un fin de naturaleza preventivo-general 
ent ndida ésta como el modo de reducir la delincuencia a límites que hagan posible la 
ca vivencia social; mientras que la prisión preventiva tiene como finalidad asegurar la 
c mparecencia del imputado al proceso. Asimismo, mientras la pena tiene connotación 
strictamente sustantiva, la prisión preventiva es estrictamente adjetiva. 

Así las cosas se puede determinar de autos, en primer término, que los hechos por los 
cuales se le juzga al favorecido tanto en el fuero militar como en el fuero civil son 
esencialmente los mismos, es decir el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo 
agravado en agravio de Cooperativa Atenas, Restaurante Linterna de San Borja y 
Distribuidora Dinámica. Por ello deviene en vacuo el argumento esbozado tanto por el a 
qua como por el ad quem que han tenido en sus manos la resolución del presente caso y 
que en su oportunidad lo han declarado infundado; y ello porque los tipos penales no 
deben ser analizados de manera abstracta, ni por el nomen iuris que estos llevan o por los 
que se les conoce, sino por las conductas que quieren prevenir, es decir, por su contenido, 
lo que la doctrina ha denominado como normas primarias; afirmación que va de la mano 
con la función que el derecho penal de nuestro país ha acogido a partir del mandato 
constitucional de considerar al Estado peruano como un Estado social y democrático de 
derecho. 

Teniendo en consideración lo expresado ut supra así como la constancia de reclusión 
obrante a fojas 8 del expediente, se puede concluir que el favorecido estuvo internado 
desde el 18 de mayo 1999 hasta el día 13 de julio de 2005, fecha en que fue liberado por 
exceso de carcelería, por los hechos ocurridos en el mes de octubre de 1998, que son los 
que justamente sirvieron en su momento tanto a la justicia castrense o privativa como a la 
justicia común o civil para juzgar y condenar al favorecido con el presente proceso 
constitucional, siendo a el sustento fáctico que generó la privación de la libertad el 
mismo, por lo que .. eúalquier cómputo deberá realizarse a partir de la fecha en la que fue 
privado materialmente de s libertad. 

La consefuencia lógica e la determinación de la culpabilidad de un sujeto luego de la 
tramita,ción de un pro eso penal es la imposición de una pena, por lo que deviene en 
inexofable que para I cómputo de ésta se aplique lo establecido en el artículo 47° del 
Código Penal, esto' es que "El tiempo de detención que haya sufrido el procesado se 
abonará para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de 
libertad por cada día de detención (. .. ". En consecuencia, la pena que se le impuso al 
favorecido en el proceso penal sign o con el número 415-2004 debe ser computada a 
partir del 18 de mayo de 1999, fe a en la que fue detenido y privado materialmente de 
su libertad, por lo que deberá eclararse la nulidad de la resolución de fecha 17 de 
noviembre de 2006, en la qu se dispuso computar el plazo de la pena a partir del 8 de 
nero de 2004. 
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7. En consecuencia se concluye que existe afectación de la libertad individual porque el 
cómputo del plazo establecido en la sentencia cuya nulidad se declarará no le permitiría al 
favorecido acceder a los trámites necesarios para conseguir el otorgamiento de beneficios 
penitenciarios y, como consecuencia de ello, podría ser privado de su libertad. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

2. Declarar NULA la resolución de fecha 17 de noviembre--dé2U0"6'emitida en el expediente 
número 415-2004; en consecuencia, dispone que j.a-1>rimera Sala Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior/dé fustici 4e Lima emita nuev resolución aplicando 
lo dispuesto en los fundamentos de ra prese . resolución. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

I '. 
. ~ 

o r R~JES mUERO A BERNARDINI 
r o" . S el<: TAR10 RELATOR. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
LANDA ARROYO 

Si bien concuerdo con el sentido del fallo de la presente sentencia, considero pertinente 
expresar los siguientes fundamentos: 

1. De la revisión de la demanda interpuesta por José Ccopa Quispe se aprecia que ésta se 
dirige contra los vocales de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Biaggi Gómez; Espinoza Sánchez y 
Rodríguez Vega. El objeto de la demanda, es que se declare la nulidad de la resolución 
de 17 de noviembre de 2006, recaída en el Exp. N° 415-2004 (folio 55) que aclaró la 
sentencia de 5 de mayo de 2006 (fojas 48) que lo condenó por el delito de robo 
agravado a 14 años de pena privativa de ía libertad, precisando que la fecha de inicio 
del cómputo de la pena debe operar a partir del 18 de mayo de 1999 (en que se produjo 
la detención), y no a partir del 8 de enero de 2004 (en que se le notificó el mandato de 
detención) como dispone la resolución cuestionada, lo que, según él, vulnera su derecho 
a la libertad personal. 

2. Resulta pertinente señalar que inicialmente el actor fue sentenciado en el fuero militar 
por el delito de "terrorismo agravado" (robo en banda) a 30 años de pena privativa de la 
libertad, la misma que ha sido declarada nula en virtud de la sentencia de este Tribunal 
que declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra los Decretos 
Legislativos N° 895 y 897. Como consecuencia de ello, con fecha 5 de enero de 2004 y 
por los mismos hechos se le abrió nuevo proceso penal por el delito de robo agravado, 
siendo sentenciado a 14 años de pena privativa de la libertad. 

3. De otro lado, si bien, el establecimiento de la fecha del inicio del cómputo de la pena, 
en principio, corresponde a la justicia ordinaria, en el presente caso, se tiene que dicho 
elemento ya ha sido determinado mediante la resolución cuestionada que aclaró la 
sentencia condenatoria en el sentido de que debe operar a partir de la fecha en que se le 
notificó el mandato de detención, esto es, a partir del 8 de enero de 2004 (folio 55), 
siendo así , este Tribunal tiene competencia ratione materiae para examinar la 
legitimidad constitucional de la actuación judicial señalada, en la medida de que dicho 
acto alegado de lesivo incidiría sobre el derecho a la libertad personal del demandante . 

4. El aspecto central de la controversia constitucional consiste en establecer la fecha del 
inicio del cómputo de la pena de 14 años de pena privativa de la libertad; esto es, si 
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debe computarse a partir de la fecha en que se produjo la detención del accionante el 18 
de mayo de 1999, o sí por el contrario, debe computarse a partir de la fecha en que se le 
notificó el mandato de detención emitido por el fuero común el 8 de enero de 2004 . En 
el presente caso, dado que se trata de un proceso (robo agravado) derivado de otro 
proceso que fue declaro nulo (terrorismo agravado, robo en banda) y que se sustenta en 
los mismos hechos, resulta evidente que la fecha de inicio del cómputo para el 
cumplimiento de la condena debe operar a partir de la fecha en que el actor fue privado 
materialmente de su derecho a la libertad personal , esto es, a partir del 18 de mayo de 
1999 (folio 8). 

5. No obstante 10 señalado, debe también señalarse que la Constitución (artículo 1390 

inciso 22) establece que "el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad". En ese sentido, de solicitar 
el demandante el acceso a beneficios penitenciarios, debe considerarse que éstos, según 
ha considerado el Tribunal Constitucional (STC 2700-2006-PHC/TC, Caso Polay 
Campos) no son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el Derecho de 
Ejecución Penal , cuyo fin es concretizar el principio constitucional de resocialización y 
reeducación del interno. 

6. De ahí que, como se ha dicho en la STC 01593-2003-HC/TC (Caso Llajaruna Sare), 
" la determinación de si corresponde o no otorgar a un interno un determinado beneficio 
penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a verificar si aquél cumplió o no 
con los supuestos formales que la normatividad contempla (plazo de internamiento 
efectivo, trabajo realizado, etc). Dado que el interno se encuentra privado de su libertad 
personal por virtud de una sentencia condenatoria firme, la concesión de beneficios está 
subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si los fines del régimen 
penitenciario [inciso 22) del artículo 1390 de la Constitución] se han cumplido, de 
manera que corresponda reincorporar al penado a la sociedad aún antes de que no se 
haya cumplido con la totalidad de la condena impuesta, si es que éste ya demuestra 
estar reeducado y rehabilitado" . En ese sentido, de ser el caso, cualquier solicitud de 
acceso a beneficios penitenciarios por parte del demandante deberá ser evaluado, en su 
momento, de acuerdo a 10 señalado por este Tribunal a través de las sentencias aludidas 
en los considerandos 5 y 6 del presente fundamento de voto. 

S. 

LANDA ARROYO 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO ÁL V AREZ MIRANDA 

Emito el siguiente voto, por los fundamentos que se detallan a continuación: 

1. A través de la demanda de autos se cuestiona la detención de que fue objeto el 
beneficiario, con fecha 18 de mayo de 1999, por la presunta comisión del delito de 
terrorismo agravado, en agravio del Estado Peruano y en el que aquel fue 
sentenciado a 30 años de pena privativa de libertad en el fuero privativo militar, 
sentencia que posteriormente fue anulada al declararse la inconstitucionalidad de 
los Decretos Legislativos que regulaban el delito de terrorismo agravado y su 
procedimiento; en ese sentido, el beneficiado, luego fue juzgado ante el fuero 
común en el que se le impuso la pena privativa de libertad de 14 años, 
disponiéndose que el cómputo de la misma debía realizarse desde la fecha en que 
se le inició el nuevo proceso penal, esto es, desde el 8 de enero de 2004, extremo 
que es el cuestionado en autos . 

2. El suscrito considera, como además ya ha quedado expuesto en reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que la Constitución vigente establece 
expresamente en su artículo 200.1 0 que, a través del proceso de hábeas corpus, se 
protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. También que 
no cualquier reclamo en el que se alegue la presunta afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
presuntamente afectados, conforme lo establece el artículo 5.1 0 del Código 
Procesal Constitucional. 

/ 
3. En ese sentido, determinar desde que fecha se debe computar el inicio del cómputo /' 

de la pena, es un asunto de mera legalidad, cuya competencia le corresponde al 
juez penal, para lo cual este último tiene fijadas reglas tanto en el Código Penal 
como en el Código de Procedimientos Penales, por lo que no cabe que los jueces 
constitucionales se avoquen al conocimiento del asunto planteado. 

Conforme a lo expuesto, mi voto es por que se declare improcedente la demanda de autos. 

s.s. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
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