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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de noviembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa- 
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, 	con el fundamento de voto del 
magistrado Blume Fortini que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo César Izaguirre 
Maguiña contra la resolución de fojas 144, de fecha 6 de junio de 2014, expedida por la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de setiembre de 2013, don Hugo César Izaguirre Maguiña interpone 
demanda de hábeas corpus contra los magistrados de la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, señores Barrientos Peña, Arellano Serquén, 
Zevallos Soto y Calderón Castillo. Solicita la nulidad del voto en mayoría de fecha 14 
de enero de 2009 y del voto dirimente de fecha 8 de marzo de 2010; por consiguiente, la 
nulidad de la ejecutoria suprema de fecha 8 de marzo de 2010 (R.N. N.° 1976-2007). 
Asimismo se solicita que se disponga que otro colegiado penal de la Corte Suprema 
emita nueva resolución y se ordene su inmediata excarcelación. Alega la vulneración de 
los 

	

	chos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, de defensa, a la libertad 
al y del principio de legalidad. 

irf /
' recurrente manifiesta que el 23 de octubre de 1997, sin que exista flagrancia, fue 
detenido por la Dincote en mérito a un "acta de reconocimiento fotográfico" del 14 de 
octubre de 1997, acta que fue suscrita por una persona con clave A 1F012672. 

,/ 	Posteriormente fue condenado por la justicia militar por el delito de traición a la patria, 
condena que fue declarada nula al interponer recurso de revisión, derivándose los 
actuados a la judicatura ordinaria, dando inicio al proceso n.° 404-2001. 

Refiere que en la acusación fiscal del 13 de agosto de 2006, se le imputó: i) ser 
integrante de la organización terrorista Partido Comunista del Perú — Sendero Luminoso 
y haber sido su dirigente, entre los años 1987 a 1993; ii) ser organizado por el abogado 
Manuel Febres (sic) y ser designado a la sección de abogados democráticos del 
Departamento de Defensa de Socorro Popular de Sendero Luminoso; y iii) habérsele 
encontrado documentación bibliográfica de carácter subversivo, el día que fue detenido. 
Indica que dicha acusación fiscal tipificó los hechos como la filiación terrorista y los 
subsumió en el artículo 2, inciso a), del Decreto Legislativo n.° 046; artículo 288-B, 
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inciso a), de la Ley n.° 24561, modificado por la Ley n.° 24953, artículo 319 del Código 
Penal; y en el artículo 5, del Decreto Ley n.° 25475. Agrega el recurrente que el proceso 
n.° 404-2001, fue acumulado al n.° 035-2004. 

Alega, igualmente, que dedujo excepción de cosa juzgada respecto al delito de 
asociación ilícita, toda vez que por similares cargos fue juzgado en el Expediente 04-
1993, que finalizó con una ejecutoria suprema que convalidó una resolución que declaró 
prescrita la acción penal en su contra. El accionante señala que, no obstante lo anterior, 
con fecha 31 de enero de 2007, la Sala Penal Nacional lo condenó a catorce años de 
pena privativa de la libertad por el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo y 
declaró infundada la excepción de cosa juzgada. 

Añade que interpuso recurso de nulidad porque su condena se basó en la declaración 
imprecisa y contradictoria del arrepentido clave WN2030002, que su versión auto 
incriminatoria dada a nivel prejudicial no constituye un medio probatorio válido; que se 
acreditaron diversas irregularidades a nivel prejudicial; que en su domicilio no se 
encontró nada; que debió ser absuelto de las imputaciones del arrepentido clave 
A1F012672, pues no concurrió al juicio oral; que la pertenencia a la asociación 
terrorista hasta 1990 era una conducta atípica, y el marco de pertenencia a la 
organización se limitaba de 1987 a 1993. Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, con el voto en mayoría de fecha 14 de enero 
de 2009 y el voto dirimente de fecha 8 de marzo de 2010, conformó la ejecutoria 
suprema de fecha 8 de marzo de 2010 (R.N. n.° 1976-2007), que declaró no haber 
nulidad en la sentencia que lo condenó por el delito contra la tranquilidad pública, 
terrorismo e infundada la excepción de cosa juzgada. 

Al respecto, considera que la cuestionada ejecutoria no se encuentra debidamente 
motivada porque no evaluó formal ni sustantivamente las conductas imputadas por el 
arrepentido clave A 1F012672; no existió marco temporal de pertenencia a la 
orga 	ión para el período comprendido entre 1990 hasta el 23 de octubre de 1997; el 

ca lo acusó de haber pertenecido a Sendero Luminoso entre 1990 y el 23 de 
e de 1997; y no existe la alegada bibliografía subversiva en el expediente ni fue 

eto de prueba pericial. 

El accionante añade que, en los votos cuestionados, se consideró que estaba probado 
que integró Sendero Luminoso entre los años 1988 a 1990, que en el año 1997 se le 
encontró documentación subversiva y que la simple tenencia de la referida bibliografía 
acreditaba su militancia; sin embargo, no existe ningún elemento o acto que vincule su 
pertenecia a dicha organización entre esas fechas. 

El procurador adjunto de la Procuraduría del Poder Judicial, al contestar la demanda, 
solicita que sea declarada improcedente, dado que la ejecutoria suprema se encuentra 
debidamente fundamentada y sustentada en la evaluación de las pruebas actuadas. Así 
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mismo, sostiene que se pretende convertir el proceso de hábeas en un recurso más con 
el fin de modificar las decisiones emitidas en un proceso regular por los órganos 
jurisdiccionales competentes. Similares consideraciones fueron expuestas por el 
magistrado Zevallos Soto al apersonarse al proceso. 

El Segundo Juzgado Penal del Callao, con fecha 29 de enero de 2014, declaró 
improcedente la demanda por considerar que la pretensión del recurrente está 
direccionada a un reexamen de los hechos o la valoración de medios probatorios 
ofrecidos, los que han sido previamente compulsados por las instancias judiciales 
competentes para tal materia, y que no corresponde a la judicatura constitucional una 
nueva valoración de pruebas. 

La Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao confirmó la apelada 
por estimar que en el voto en mayoría se detallan una serie de hechos y circunstancias 
adicionales a las mencionadas por el recurrente que respaldan el contenido del fallo y 
que, de manera indirecta, se pretende que se valore nuevamente las pruebas que se citan 
en el referido voto. 

En el recurso de agravio se reiteran los fundamentos de la demanda, además de 
cuestionar los argumentos de las sentencias de primera y segunda instancia. 

FUNDAMENTOS 

Petitorio de la demanda 

1 El objeto de la demanda es que se declare la nulidad del voto en mayoría, de fecha 14 
de enero de 2009, y del voto dirimente, de fecha 8 de marzo de 2010; y, por 
consiguiente, la nulidad de la ejecutoria suprema de fecha 8 de marzo de 2010 (R.N. 
n.° 1976-2007), que declaró no haber nulidad en la sentencia que condenó a don 
Hugo César Izaguirre Maguiña por el delito contra la tranquilidad pública, 
terro 	o, a catorce años de pena privativa de la libertad: e infundada la excepción 

juzgada. Asimismo, se solicita que se disponga que otro colegiado penal de 
orte Suprema emita nueva resolución y ordene la inmediata excarcelación del 

urrente. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, tutela judicial 
efectiva, defensa, libertad personal y el principio de legalidad. 

Análisis del caso 

2. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso 1, que mediante 
el hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
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denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

3. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que 
los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración 
de las pruebas penales y su suficiencia, no están referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, y son de 
competencia de la judicatura ordinaria. 
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4. En ese sentido, no corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento sobre las 
alegadas contradicciones en las declaraciones del arrepentido clave 'WN2030002, en 
cuanto al tiempo que declaró conocer al recurrente con el seudónimo de Daniel; la 
supuesta falta de veracidad de lo consignado por el arrepentido clave A1F012672, en 
el acta de reconocimiento fotográfico; o de la calificación como "bibilografía 
subversiva" de los libros y documentación hallada en el registro de su domicilio; por 
lo que en este extremo, es de aplicación el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Ahora bien, respecto de la alegación de violación del derecho a la cosa juzgada, este 
Tribunal debe recordar que este se encuentra reconocido en la Constitución, en los 
términos siguientes: "Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede 
dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, o cortar 
procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución". 
Mediante dicho derecho se garantiza la inmodificabilidad de la cosa juzgada. 

6. En el caso, el Tribunal observa que la excepción de cosa juzgada promovida por el 
recurrente fue declarada infundada por la ejecutoria suprema de fecha 8 de marzo de 
2011 onformada por el voto en mayoría de fecha 14 de enero de 2009 y el voto 

te de fecha 8 de marzo de 2010 (R.N. n.° 1976-2007). A juicio de este 
o colegiado, dicho pronunciamiento no vulnera el principio de cosa juzgada, 
e: a) Conforme se aprecia en el considerando décimo del voto en mayoría y en 

considerando sexto del voto dirimente (fojas 88 y 99), al momento de resolverse 
dicha excepción se concluyó que los hechos imputados al recurrente no pueden ser 
considerados como idénticos, dado que en el primer proceso se le investigó sobre 
conductas realizadas hasta el año 1990, pero en su condición de miembro del 
aparato central de propanganda dentro de la dirección principal de la organización 
terrorista; mientras que en el proceso materia del recurso de nulidad cuestionado (n.° 
1976-2007), al recurrente se le imputaron acciones cometidas hasta el año 1997, en 
que fue detenido. 

7. En efecto, en el considerando primero de la resolución de fecha 14 de enero de 
2009, que se pronunció dejando sin efecto la consulta del auto de fecha 17 de abril 
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de 2006, y manifestó la discordia en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República en cuanto a la situación jurídica del recurrente y la 
excepción de cosa juzgada (fojas 74), se señala los hechos que se le imputaron al 
recurrente; esto es, que en su calidad de dirigente, entre los años 1987 a 1993, 
realizó coordinaciones a nivel nacional, para lo cual realizó diversos viajes para 
recolectar balances e informes partidarios; solicitó apoyo logístico para el Partido 
Comunista del Perú-Sendero Luminoso, trasladó nitrato de amonio, dinamita, 
medicinas y dinero en efectivo; en el año 1988 condujo una escuela popular; y en el 
año 1997, al ser detenido y realizarse el registro de su domicilio, se encontró 
bibliografía y volantes de carácter subversivo. 

8. Por otro lado, también se alega la violación del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales. Este derecho es uno de los contenidos del debido proceso, 
mediante el cual se asegura que el justiciable obtenga de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la 
función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los 
justiciables. Garantiza, pues, que la administración de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución 
Política del Perú) y es instrumental con el derecho de defensa, cuyo ejercicio 
efectivo se posibilita. Justamente, con relación al derecho a la debida motivación de 
las resoluciones, este Tribunal ha precisado que "la Constitución no garantiza una 
determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, 
y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, 
aun si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión 
[...]" (STC n° 1291-2000-AA/TC. FJ 2). 

Por lo que se refiere al caso de la ejecutoria suprema de fecha 8 de marzo de 2010, 
ada por el voto en mayoría de fecha 14 de enero de 2009 y el voto dirimente 

ha 8 de marzo de 2010 (R.N. N.° 1976-2007), este Tribunal considera que sí 
encuentra debidamente motivada. Así, por ejemplo, en el tercer considerando del 
o en mayoría se hace un recuento de las declaraciones que brindó el recurrente a 

nivel policial, en las que reconoció su pertenencia a la organización terrorista, así 
como reconoció los actos que realizó. En el cuarto considerando del voto en mayoría 
se reconoce que el recurrente, a nivel judicial, cambió su versión argumentando que 
la policía tenía actas en las que involucraba a su madre, esposa y hermanos; sin 
embargo, en el considerando quinto se indican las razones por las que los 
magistrados estimaron que la posterior negativa del recurrente no tenía fundamento, 
en tanto que sus declaraciones a nivel policial fueron brindadas en presencia del 
Ministerio Público y de su abogado defensor; que existen las actas de registro 
domiciliario, de verificación y reconocimiento de inmuebles, de reconocimiento y 
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fotografías personales, y el dictamen pericial de psicología forense. Asimismo, en el 
sexto considerando del referido voto, se analiza la declaración del arrepentido clave 
WN 2030002, la que, según se indica, fue valorada con los otros medios de prueba. 
Igualmente, en el sétimo considerando se analiza la pena que le fue impuesta al 
recurrente y por qué es conforme. Cabe señalar que en el noveno considerando se 
emite pronunciamiento sobre las tachas que el recurrente formuló. Finalmente, en 
los considerandos segundo, tercero, cuarto y quinto del voto dirimente de fecha 8 de 
marzo de 2010 (fojas 97) se analizan los hechos imputados al recurrente, las pruebas 
que acreditan su responsabilidad, el monto de la reparación y la determinación del 
quantum de la pena; concluyendo que el voto en mayoría se encuentra 
fundamentado, por lo que se adhiere a este. Finalmente, la desestimación de la 
excepción de cosa juzgada se analiza en el sexto considerando. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a la valoración de pruebas. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la vulneración del derecho a la 
motivación de las resoluciones judic.  les y del derecho a la cos juzgada. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA 

Lo que e ific 
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JANET OT. ROL SAN SIL NA 
Secre aria Relatora 

TRIBUNAL CONSTITUCIO AL, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI OPINANDO 
QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ES COMPETENTE PARA EVALUAR 

LO RESUELTO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ORDINARIOS 
CUANDO EXISTA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O 

DE LA PRIMACÍA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN 

Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2015, 
discrepo de lo expresado en su fundamento 3, en cuanto consigna literalmente que: "(...),el 
Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que los juicios de 
reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de las pruebas 
penales y su suficiencia, no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, y son de competencia de 
la judicatura ordinaria". 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

1. Si bien por regla general nuestro Colegiado no suele ingresar a evaluar los juicios de 
reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de las pruebas 
penales y su suficiencia que realice la judicatura ordinaria, si lo puede hacer por 
excepción. Por lo tanto, no es una materia propia o exclusiva de la jurisdicción ordinaria 
como tan rotundamente se dice en aquel fundamento. 

2. En efecto, y a contramano de lo que se señala en el fundamento citado, hay casos 
excepcionales en que la Justicia Constitucional puede ingresar a evaluar, por ejemplo, 
los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de 
las pruebas penales y su suficiencia que ha realizado el juez, entre otros aspectos. Ello 
se da cuando se ha producido la violación de algún derecho fundamental o se ha 
afectado la Constitución de alguna forma, lo cual incluye a sus principios, valores e 
institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

3. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si se 
tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los derechos 
fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como instancia final en la 
jurisdicción interna. 

Lo q e certifico: 

, ..„., 
JA ETTAR LA S NTIL NA 

S creta a Relatora 
-TRIS AL CONSTITUCIONAL. 
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