
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SALA PENAL PERMANENTE 

COMPETENCIA Nº 18-2004 

Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de 

Justicia Militar/Segundo Juzgado Penal 

de Coronel Portillo 

Lima, diecisiete de noviembre de dos mil cuatro. 

VISTOS; oído el informe oral: la contienda de competencia promovida por 
la Vocalia de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar contra el 
Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo: con el informe escrito que como 
“Amicus Curiae” han presentado la Defensoría del Pueblo y el ciudadano 
Ronald Gamarra Herrera: de conformidad con el dictamen del señor Fiscal 
Supremo en lo Penal: 

CONSIDERANDO: Primero.- Que los hechos objeto de imputación, y que son 
investigados paralelamente en la jurisdicción penal ordinaria y en la jurisdicción 
castrense, estriban en que el día dos de abril de mil novecientos noventa y 
cinco, a primeras horas de la mañana, en el Centro Poblado de San Alejandro, 
distrito de lrazola, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali -zona 
declara en Estado de Emergencia-, una patrulla de la Marina de Guerra del 
Perú intervino el domicilio del agraviado lndalecio Pomatanta Albarran, lo 
detuvo, lo torturaron y, luego, le prendieron fuego, a consecuencia de lo cual 
resultó con lesiones graves que luego ocasionaron su deceso. Segundo.- Que 
por estos hechos fueron denunciados ante el Segundo Juzgado Penal de 
Coronel Portillo los encausados Jorge Luis Rabanal Calderón, Mario Peña 
Ramírez, José Guido Dávalos y Pedro Rodríguez Rivera, en su condición de 
miembros de la Marina de Guerra del Perú destacados en la Base 
Contrasubversiva de San Alejandro, por el delito de lesiones graves seguidas 
de muerte, previsto en el articulo ciento veinte y uno del Código Penal; que, 
asimismo, por los mismos hechos los indicados encausados fueron procesados 
por la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar por los 
delitos de lesiones graves seguidas de muerte y contra la Administración de 
Justicia, previstos y sancionados en los artículos ciento veintiuno, inciso tres, 
del Código Penal y trescientos dos. inciso dos. del Código de Justicia Militar, 
respectivamente. Tercero.- Que el presente caso debe analizarse teniendo en 
cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional del dieciséis de marzo de dos 
mil cuatro, recaída en la acción de inconstitucionalidad seguida por la 
Defensoría del Pueblo contra diversos artículos de la Ley Número veinticuatro 
mil ciento cincuenta, y las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos recaídas, en especial, en los Asuntos Castillo Petruzzi y otros -del 
treinta de mayo de mil novecientos noventinueve-, Cesti Hurtado -del 
veintinueve de setiembre de mil novecientos noventinueve- y Durand y Ugarte -
del dieciséis de agosto de dos mil-, en tanto se trata de decisiones que han 
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definido desde la Constitución Nacional y la Convención Americanas de 
Derechos Humanos respectivamente, el ámbito competencial objetivo-material 
de la jurisdicción militar, y cuyos términos deben observarse por la justicia 
penal ordinaria en aras del cumplido respeto a la función que cumplen dichos 
órganos jurisdiccionales de supremos interpretes de la Constitución y-de la 
Convención antes indicada. Cuarto.- Que el artículo diez de la Ley Número 
veinticuatro mil ciento cincuenta, en cuanto estipulaba que los miembros de las 
Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales -hoy, Policía Nacional del Perú- que se 
encuentran prestando servicios en las zonas declaradas en estado de 
excepción quedan sujetos al Código de Justicia Militar, ha sido declarado 
inconstitucional por la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional [ver; 
párrafos ciento treinta y seis a ciento treinta y nueve, y punto uno, literal e) de 
la parte resolutiva]; que la segunda parte de la mencionada disposición, en 
cuanto prescribe que: “Las infracciones tipificadas en el Código de Justicia 
Militar que [se] cometan en el ejercicio de sus funciones son de competencia 
del fuero privativo militar, salvo aquellas que no tengan vinculación con el 
servicio’, ha pasado la prueba de constitucionalidad, aunque con la precisión 
que corresponde al Código de Justicia Militar tipificar las conductas antijurídicas 
que afectan bienes jurídicos castrenses o policiales [ver párrafo ciento 
treintinueve]; que, en tal virtud, a los efectos de delimitar en el caso concreto el 
ámbito de la justicia militar no es constitucional utilizar independiente o 
aisladamente mente los tradicionales criterios de ratione personae y de ratione 
loci, en tanto que la jurisdicción castrense sólo tendría cabida en la medida que 
se configure como un fuero de real o de causa, esto es, (a) en función a la 
naturaleza del hecho delictivo imputado, y (b) siempre que se encuentre 
previsto y sancionado expresa e inequívocamente en el Código de Justicia 
Militar; además, la sentencia del Tribunal Constitucional, siguiendo la doctrina 
procesalista más autorizada, tiene expuesto que tampoco es criterio válido para 
definir la competencia judicial militar la sola referencia al sujeto pasivo o, con 
más precisión, por el hecho que el agraviado sea un militar, policía, o  la 
propia institución militar o policial  [ver párrafo ciento treinta]; que, por lo demás, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos plasmó esa doctrina al señalar 
que “...esta jurisdicción funcional [la jurisdicción militar) reserva su aplicación a 
los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus 
funciones y bajo ciertas circunstancias’ [Asunto Castillo Petruzzi y otros, párrafo 
ciento veintiocho], y que “En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción 
penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar 
encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con 
las funciones que la ley asigna a las fuerzas armadas...”  [Asunto Durand y 
Ugarte, párrafo ciento diecisiete]; que a este respecto es de precisar desde ya, 
a partir de una noción estricta de la denominada “garantía criminal” -
consagrada en el articulo dos, numeral veinticuatro, literal d) de la Constitución-
, que la jurisdicción castrense no puede extender su competencia para conocer 
delitos o tipos penales no previstos taxativamente en el Código de Justicia 
Militar, de modo que sólo le está permitido acudir en vía supletoria a la 
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legislación penal común, sin perjuicio de la aplicación de los principios propios 
del Derecho Penal en un Estado Social y Democrático de Derecho -en tanto 
que el llamado Derecho Penal Militar no es un Derecho autónomo y sólo 
constituye un ámbito especializado del Derecho Penal-, y de las denominadas 
“reglas de la parte general del Derecho Penal”, esto es, en lo pertinente, el 
Libro Primero del Código Penal, nunca los Libros Segundo y Tercero de dicho 
Código. Quinto.- Que el artículo ciento setentitrés de la Constitución, al 
delimitar materialmente el ámbito competencial de la jurisdicción militar, hace 
referencia al delito de función como dato constitucionalmente relevante; que la 
aludida sentencia del Tribunal Constitucional, interpretando esa noción y defi-
niendo sus alcances, realza las tres notas características de la institución en lo 
atinente a los elementos objetivos del tipo penal militar. a) que se trate de 
conductas que afectan bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía 
Nacional -se trata de su “objeto material”-; b) que el sujeto activo sea un militar 
que realice la conducta cuando se encontraba en situación de actividad -es lo 
que se denomina “circulo de autores”-; y, c) que, como “circunstancias externas 
del hecho”, que definen la situación en la que la acción típica debe tener lugar, 
ésta se perpetre en acto del servicio, es decir, con ocasión de él [ver párrafo 
ciento treinticuatro]. Sexto.- Que en atención a esas consideraciones 
superiores, desarrollando el concepto desde el Derecho penal, es pertinente 
puntualizar lo siguiente: a) que el delito de función es una noción subjetivo-
objetivo, en tanto no protege un interés militar o policial del Estado como tal, 
sino ligado necesariamente a un sujeto activo cualificado determinado; b) que 
se trata de un delito de infracción del deber, en tanto que en este ilícito, por 
exigencia constitucional, el autor sólo puede ser quien lesiona un deber 
especial cuyo origen se encuentra fuera del Derecho penal -concretamente en 
el Derecho administrativo- y que se muestra a través del tipo penal, vale decir, 
sólo puede ser cometido por quien ostenta una posición de deber determinada, 
derivada del ámbito estrictamente militar o policial, radicada en las finalidades, 
organización y/o funciones de la institución militar o policial; c) que es un delito 
especial propio, en tanto el elemento especial de la autoría: condición de militar 
o policía que vulnera bienes jurídicos institucionales, opera fundamentando la
pena; d) que si el criterio material es el idóneo para construir los delitos de
función, cuya sede normativa es el Código de Justicia Militar, entonces, cuando
el deber sea vulnerable por cualquier ciudadano ajeno a las Fuerzas Armadas
o a la Policía Nacional no se tratará de un delito de función, en tanto que el
deber es propio, inherente y exclusivo de ambas instituciones, de suerte que
estas son, a final de cuentas, el sujeto pasivo de la infracción penal [conforme:
Meini Mendez, lván: Observaciones en torno a Parte General del Código de
Justicia Militar, Anuario de Derecho Penal dos mii uno - dos mil dos, Pontificia
Universidad Católica del Perú - Universidad de Friburgo Zuiza, Lima, dos mil
dos, páginas ciento noventinueve y doscientos]. Séptimo.- Que, en el presente
caso, según la imputación, se atentó contra lo integridad corporal de una
persona en condiciones particularmente graves y reprochables, esto es,
mediando prevalimento del cargo público que ostentaban y aprovechándose
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indebidamente, en primer lugar, que la zona había sido declarada en Estado de 
Emergencia, y, en segundo lugar, que se había dispuesto una operación militar 
destinada al control de la actividad terrorista; que en su núcleo o esencia la 
conducta atribuida, que constituye el objeto del proceso penal, vulneró un bien 
jurídico individual: la integridad corporal e, incluso, la vida de una persona, no 
un bien jurídico institucional de las Fuerzas Armadas; que se si analizan los 
tres factores que concurrentemente deben estar presentes para definir el delito 
de función es obvio que sólo se presenta el segundo: la condición de militar en 
actividad de los sujetos activos del delito imputado, no así el primero: bien 
jurídico institucional, pues se afectó la integridad corporal y la vida de una 
persona; ni el tercero: las circunstancias externas del hecho, radicadas en la 
comisión del delito con ocasión del acto del servicio militar, pues los maltratos, 
las torturas y el prender fuego a una persona revelan palmariamente un animus 
vulnerandi, e incluso, problamente, necandi,  y, como tal, no tiene que ver con 
una labor de patrullaje e intervención de presuntos agentes subversivos; que, 
por lo demás, en cuanto a las circunstancias externas del hecho, nunca puede 
considerarse “acto de servicio” la comisión de crímenes horrendos y los 
atentados graves a los derechos humanos, tal como han sido definidos por el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho lnternacional 
Penal [conforme: Sentencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 
Asunto Durand y Ugarte párrafo ciento dieciocho]. Octavo.- Que, siendo así, 
los hechos íntegramente considerados son de competencia de la jurisdicción 
penal ordinaria, por lo que es de aplicación lo establecido en el artículo veinte y 
ocho del Código de  Procedimientos Penales. Noveno.- Que, en mérito a la 
especial importancia del tema decidido y al carácter general de la interpretación 
de las normas constitucionales y legales correspondientes en orden a la noción 
de delitos de función y al carácter de los fallos de Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional,  resulta conveniente instituir 
el carácter de precedente obligatorio a los fundamentos jurídicos tercero, 
quinto, sexto y último extremo del séptimo, conforme a lo autorizado por el 
numeral uno del artículo trescientos uno - A del Código de Procedimientos 
Penales, introducido por el  Decreto Legislativo Número novecientos cincuenta 
y nueve. Por estos fundamentos: DIRIMIERON la contienda de competencia 
promovida por la Vocalia de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar 
en el sentido que el conocimiento de la presente causa corresponde al 
Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo de la Corle Superior de Justicia de 
Ucayali, al que se remitirá todo lo actuado con aviso de la Vocalía de Ins-
trucción del Consejo Supremo de Justicia Militar. DISPUSIERON que los 
fundamentos jurídicos tercero, quinto, sexto y último extremo del séptimo 
constituyen precedente vinculante; MANDARON que esta sentencia se publi-
que en el Diario Oficial El Peruano y, en su oportunidad, en el Portal o Página 
Web del Poder Judicial; en la instrucción seguida contra Jorge Luis Rabanal 
Calderón y otros, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud - lesiones 
graves seguidas de muerte - en agravio de lndalecio Pomatanta Albarran; y los 
devolvieron. 
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EXP. N.° 02557-2009-PHC/TC

LIMA

LUIS ALBERTO

ROCA SALVADOR

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 

Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 

Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto, adjunto, del 

magistrado Landa Arroyo 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Roca Salvador 

contra la sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, de fojas 144, su fecha 31 de octubre de 2009,  que, 

confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 

y la dirige contra los comandantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) don  Johnny 

Williams Juárez Suasnábar, Juez del Juzgado Permanente de la FAP en Lima, y contra 

don César Vásquez Suyo, Juez Instructor Permanente de la FAP en Lima, pues considera 

que se han vulnerado los principios de independencia e imparcialidad de la función 

jurisdiccional. 

Refiere que con fecha 4 de diciembre de 2000, se le condenó en el Fuero Militar 

por la comisión de delito contra la Fe Pública - Falsificación de Documentos-, a 6 meses 

de reclusión militar con carácter de condicional, y al cumplimiento de reglas de conducta 

(Expediente Nº 31001-2000-482); sentencia que fue posteriormente confirmada. 

Manifiesta además que con fecha 2 de junio de 2008, se le ha notificado,  exigiéndosele 

se apersone al despacho del Juez Instructor del Juzgado Permanente de la Fuerza 

Aérea del Perú, para llevar a cabo la diligencia de lectura de Ejecutoria del Superior 

Tribunal, bajo apercibimiento de conducción por la Fuerza Pública. 

Realizada la investigación sumaria se tomaron las declaraciones correspondientes. 

A fojas 22, el recurrente se reafirma en todos los extremos de su demanda. A fojas 85, 

don Johnny Williams Juárez Suasnábar manifiesta que no ha sido su persona quien ha 

realizado la investigación del caso, ni el juzgamiento, pues ha tomado conocimiento del 

proceso desde la etapa de ejecución de sentencia.  

El Quincuagésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 

5 de setiembre de 2008, declaró improcedente la demanda, por considerar que con 

anterioridad al presente proceso constitucional, se tramitó otro proceso de hábeas corpus, 

el cual ostenta la calidad de cosa juzgada. 

La recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos. 



FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. Del análisis de autos se observa que lo que en puridad se alega es la falta de

competencia del Fuero Militar para conocer los hechos por los que fue sentenciado el

recurrente, toda vez que considera que deben ser de competencia del Fuero común.

Sobre la pretendida cosa juzgada respecto del asunto que es materia de autos   

2. La presente demanda de hábeas corpus fue declarada improcedente en las instancias

precedentes, sobre la base de que anteriormente otro proceso constitucional ya había

sido tramitado, en el que se desestimaba la pretensión cuya sentencia habría adquirido

la calidad de cosa juzgada.

3. Al respecto, el artículo 6º del Código Procesal Constitucional ha establecido que “en

los procesos constitucionales sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión

final que se pronuncie sobre el fondo”, contrario sensu, las sentencias emitidas que

no se pronuncien respecto del fondo del asunto, no pasan en autoridad de cosa juzgada.

4. Cabe indicar, sin embargo, que en el anterior proceso constitucional en realidad no

hubo pronunciamiento de fondo respecto del asunto que es materia del presente

proceso de hábeas corpus. Antes bien, conforme se aprecia de la sentencia emitida por

el Trigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima en el proceso de hábeas corpus Nº 23-07-

HC (a fojas 40), fue materia de demanda en dicho proceso de hábeas corpus lo

cuestionado por el recurrente en el sentido de que el Juez Militar que lo juzgó no había

sido nombrado magistrado conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de la Justicia

Militar, lo que se advierte también de la confirmatoria emitida por la Sexta

Sala Especializada en lo Penal Para Procesos con Reos Libres (a fojas 43); ambos

órganos jurisdiccionales emitieron pronunciamiento respecto de si los jueces militares

habían sido designados  conforme a lo normado en la Ley Orgánica de la Justicia

Militar, lo que no se condice con el asunto postulado en la demanda de autos, por lo

que tal desestimatoria no impide a este Tribunal emitir pronunciamiento de fondo

respecto de la alegada incompetencia de la Justicia militar para procesar y condenar

al recurrente.

Competencia de la Justicia Militar 

5. El artículo 173° de la Constitución señala que los delitos de función únicamente

pueden ser cometidos por  los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía

Nacional, lo que conlleva, además, que sean juzgados en un fuero especial, y sobre la

base de lo estipulado en el Código de Justicia Militar.

6. Este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas oportunidades

respecto a la incompatibilidad con la Constitución de las disposiciones legales que

han regulado el Fuero Militar, tanto en lo referido a la organización de la Justicia

Militar como a los tipos penales que pueden ser considerados delitos de función.(Cfr.

Exp. Nº 0017-2003-AI/TC, Exp. Nº 0023-2003-AI/TC, Exp. Nº 0004-2006-PI/TC,

0006-2006-PI/TC, 0012-2006-PI/TC).



7. En lo que concierne a la naturaleza de los delitos de función, este Colegiado en la

sentencia recaída en el Exp. Nº 0017-2003-AI/TC ha precisado que:

“(…) El delito de función se define como “aquella acción tipificada expresamente en la 

Ley de la materia, y que es realizada por un militar o policía en acto de servicio o con 

ocasión de él, y respecto de sus funciones profesionales”. Tal acto, sea por acción u 

omisión, debe afectar necesariamente un bien jurídico “privativo” de la institución a 

la que pertenece el imputado; es decir, que la naturaleza del delito de función no 

depende de las circunstancias de hecho, sino del carácter de interés institucionalmente 

vital, que se ve afectado mediante un acto perpetrado por un efectivo militar o policial 

en actividad. 
Dicho bien tiene la singularidad de ser sustancialmente significativo para la existencia, 

operatividad y cumplimiento de los fines institucionales. La tutela anteriormente 

señalada debe encontrarse expresamente declarada en la ley. 
Entre las características básicas de los delitos de función se encuentran las siguientes: 
A). En primer lugar, se trata de afectaciones sobre bienes jurídicos de las Fuerzas 

Armadas o de la Policía Nacional tutelados por el ordenamiento legal, y que se 

relacionan con el cumplimiento de los fines constitucionales y legales que se les 

encargan. Se trata de una infracción a un bien jurídico propio, particular y relevante 

para la existencia organización, operatividad y cumplimiento de los fines de las 

instituciones castrenses. 
Para ello es preciso que la conducta considerada como antijurídica se encuentre 

prevista en el Código de Justicia Militar. Ahora bien, no es la mera formalidad de su 

recepción en dicho texto lo que hace que la conducta antijurídica constituya 

verdaderamente un delito de función. Para que efectivamente pueda considerarse un 

ilícito como de “función” o “militar”, es preciso que: 
i. Un militar o policía haya infringido un deber que le corresponda en cuanto tal; es

decir, que se trate de la infracción de una obligación funcional, por la cual el efectivo

estaba constreñido a mantener, o a realizar o no realizar, un comportamiento a favor

de la satisfacción de un interés considerado institucionalmente como valioso por la ley;

además, la forma y modo de su comisión debe ser incompatible con los principios y

valores consagrados en el texto fundamental de la República (deber militar).

Por ende, no se configura como infracción al deber militar o policial la negativa al

cumplimiento de órdenes destinadas a afectar el orden constitucional o los derechos

fundamentales de la persona.

ii. Con la infracción del deber militar, el autor haya lesionado un bien jurídico militar

que comprometa las funciones constitucionales y legalmente asignadas a las Fuerzas

Armadas y a la Policía Nacional.

iii. La infracción revista cierta gravedad y justifique el empleo de una conminación y

una sanción penal.

B). En segundo lugar, el sujeto activo del ilícito penal-militar debe ser un militar o

efectivo policial en situación de actividad, o el ilícito debe ser cometido por ese efectivo

cuando se encontraba en situación de actividad. Evidentemente, están excluidos del

ámbito de la jurisdicción militar aquellos que se encuentran en situación de retiro, si

es que el propósito es someterlos a un proceso penal-militar por hechos acaecidos con

posterioridad a tal hecho.

C). En tercer lugar que, cometido el ilícito penal que afecta un bien jurídico protegido

por las instituciones castrenses o policiales, este lo haya sido en acto del servicio; es

decir, con ocasión de él.

8. En ese sentido, como ha indicado este Tribunal, para que un ilícito califique como

delito de función, deben concurrir tres exigencias: a) el hecho debe ser cometido por

un agente en situación de actividad; b) la conducta imputada debe ser cometida en el

ejercicio de las funciones policiales o militares, es decir, en acto de servicio; y c) que



el acto en cuestión infrinja un bien jurídico propio, particular y relevante para la 

existencia, organización, operatividad y cumplimiento de los fines de las instituciones 

castrenses, el que además se configura de los fines constitucionales y legales 

establecidos a dichas instituciones. Respecto de la última exigencia, cabe señalar que, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 165° de la Constitución, las Fuerzas 

Armadas tienen como finalidad primordial el garantizar la independencia, la 

soberanía y la integridad territorial de la República (excepcionalmente puede asumir 

el control del orden interno sobre la base de lo dispuesto por el artículo 137° de la 

Constitución). Por su parte, el artículo 166° de la Constitución establece que la 

finalidad de la Policía Nacional consiste en garantizar, mantener y restablecer el 

orden interno. 

9. Este Tribunal en la sentencia recaída en el expediente Nº 0012-2006-PI/TC estableció

que algunos tipos penales señalados en el Código de Justicia Militar (Decreto

Legislativo Nº 961), no pueden ser considerados delitos de función, pues no cumplen

con proteger bienes jurídicos institucionales, propios y particulares de las Fuerzas

Armadas o Policía Nacional. Así respecto al bien jurídico Fe Pública estableció en el

fundamento jurídico 100 lo siguiente:

“(…) En cuanto al examen del artículo 147° del CJMP, cabe mencionar que en la 

referida norma penal no se presentan todos los requisitos que identifican a los delitos 

de función. Así, mediante esta norma penal se pretende sancionar la conducta del 

militar o policía (en actividad), que en razón de la función o profesión (acto del 

servicio), expida CERTIFICACIÓN FALSA en provecho propio o de terceros, sobre 

hechos o circunstancias que habiliten a alguien a obtener cargo, puesto o función o 

cualquier otra ventaja, siempre que el hecho atente contra la administración militar o 

policial, o el servicio, afectando el bien jurídico FE PÚBLICA (que no es un bien 

jurídico institucional, propio y particular  de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional). 

En consecuencia, teniendo en cuenta que en la aludida norma penal no se presentan 

las características básicas del delito de función, tal como lo exige el artículo 173° de la 

Constitución, el Tribunal Constitucional considera que tal norma es inconstitucional 

(…)”. 

10. En ese orden de ideas, los  procesos penales en que se atribuya a militares o policías

la comisión de delitos que afecten el bien jurídico Fe Pública no serán de competencia

del  Fuero Militar, sino del Fuero Común.

Análisis del caso concreto 

11. Del análisis de la sentencia condenatoria de fecha 04 de diciembre de 2000 (tal como

consta a fojas 69 de autos), confirmada a fojas 77, se infiere que al recurrente se le

imputa haber ingresado al Comando de Personal de la Fuerza Aérea del Perú una

partida de matrimonio falsa, con la cual pretendía acreditar haber contraído nupcias

con la persona de doña Guisenia Edith Torres Centeno, con la finalidad de que sea

atendida por el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. Por este hecho se le

condenó por la comisión del delito de Falsificación de Documentos, tipificado en los

artículos, 294º, 295º, incisos 1, 4 y 6, del  Código de Justicia Militar de 1980 (Decreto

Ley Nº 23214), cuyo bien jurídico tutelado, conforme se indica expresamente en la

Sección IX de dicho Código, es la Fe Pública.



12. Este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 0012-2006-

PI/TC al evaluar la constitucionalidad del artículo 147 del Código de Justicia Militar

Policial (Decreto Legislativo N.º 961) señaló que la Fe Pública no constituye un bien

jurídico institucional propio y particular de las Fuerzas armadas (FJ 100), por lo que

un tipo penal que tipifique un acto contra dicho bien jurídico no puede ser de

competencia de la Justicia Militar.

13. En consecuencia, este Tribunal considera que la condena impuesta sobre la base del

tipo penal Falsificación de Documentos resulta vulneratoria del orden competencial

constitucionalmente establecido para el Fuero Militar, por cuanto han sido materia de

juzgamiento y condena hechos que no constituyen delito de función, por lo que la

demanda debe ser estimada, declarándose la nulidad de la condena impuesta al

demandante con fecha 4 de diciembre de 2000 y de su confirmatoria de fecha 9 de

mayo de 2002; en el proceso penal Nº 31001-2000-0482. Asimismo, tales hechos

deben ser de competencia del Fuero común, debiéndose remitir todo lo actuado al

Ministerio Público para que proceda según sus atribuciones.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le

confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda y por ende, NULA la condena impuesta con fecha

4 de diciembre de 2000, y su confirmatoria de fecha 9 de mayo de 2002, expedida en

el proceso penal Nº 31001-2000-0482, seguido ante el Fuero Militar.

2. Dispone REMITIR todo lo actuado al Ministerio Público para que proceda conforme

a sus atribuciones.

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 

CALLE HAYEN 

ÁLVAREZ MIRANDA 



EXP. N.° 02557-2009-PHC/TC

LIMA

LUIS ALBERTO

ROCA SALVADOR

FUNDAMENTO DE VOTO 

DEL MAGISTRADO LANDA 

ARROYO 

Suscribo la decisión adoptada por mis colegas, mediante la cual se declara fundada la 

demanda, sin embargo, considero que la estimatoria de la presente demanda si sustenta 

en adicionales fundamentos, los que paso a exponer: 

1. La presente demanda de hábeas corpus tiene por objeto cuestionar el proceso llevado

a cabo en el Fuero militar contra don Luis Alberto Roca Salvador (Exp. Nº 31001-

2000-482) por el cual fue condenado a 6 meses de reclusión militar con carácter de

condicional y al cumplimiento de reglas de conducta, por la comisión del delito

contra la Fe Pública (falsificación de documentos).

2. Sostiene el recurrente que en el precitado proceso, se han vulnerado los principios de

independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, pues el delito por el que

se le condenó, no constituye un delito de función sino un delito común, y que la

aplicación de sanciones por parte de la justicia militar en estos casos, viola el orden

competencial constitucionalmente establecido.

3. La presente sentencia contempla que debe declararse fundada la demanda debido a

que a) la Justicia Militar sólo es competente para conocer del juzgamiento de los

delitos de función y b) el delito por el que se condenó al recurrente (falsificación de

documentos) tiene como bien jurídico protegido a la Fe Pública, el cual, según

estableció este Tribunal en la sentencia recaída en el expediente Nº 0012-2006-PI/TC

(FJ 100) no constituye un bien jurídico institucional, propio y particular de las Fuerzas

Armadas o Policía Nacional, por lo que el proceso y la sanción impuesta devienen en

vulneradoras del orden competencial constitucionalmente establecido para el Fuero

Militar.

4. Ahora bien, no obstante lo antes expresado, este Tribunal ha sostenido que la propia

organización de la Justicia Militar es violatoria de los principios de independencia e

imparcialidad  de la función jurisdiccional. Dicho criterio quedó establecido en la

sentencia recaída en el expediente Nº 0023-2003-AI/TC (Cfr. Fundamentos N.os 42 y

44) donde se indicó que “(...) el hecho de que los tribunales militares sean

conformados en su mayoría por oficiales en actividad, vulnera los principios de

independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, además del principio de

separación de poderes, ya que, por un lado, quienes integran las diversas instancias

de la jurisdicción militar son funcionarios de tales institutos castrenses; y, por otro,

porque, por principio, es incompatible que personas sujetas a los principios de

jerarquía y obediencia, como los profesionales de las armas que ejercen funciones

jurisdiccionales, puedan ser al mismo tiempo independientes e imparciales (...). El

juzgamiento de tales ilícitos, y la eventualidad de que allí se dicten resoluciones

judiciales que priven temporalmente de la libertad, exige, pues, que este sea realizado

por jueces en los que no exista ninguna duda de sus condiciones de imparcialidad e



independencia, ínsitas a cualquiera que ejerza funciones jurisdiccionales en nombre 

del pueblo (…)”. 

5. Este criterio fue reafirmado en la sentencia recaída en el expediente Nº 0004-2006-

PI/TC (Cfr. Fundamento 68) en el que se sostuvo que “No se trata, en este caso, de

negar la legítima aspiración de un oficial en actividad a formar parte de la función

jurisdiccional del Estado, en la especialidad militar, sino más bien de una exigencia

según la cual para que un oficial-abogado pueda desempeñarse como juez militar,

debe desvincularse completamente del servicio militar, así como de los derechos y

beneficios que posee dentro de la administración militar o policial. En efecto, no se

podría afirmar que un juez especializado en lo penal militar es independiente e

imparcial si existe la posibilidad de que este reciba, por ejemplo, beneficios

asistenciales de salud, educación, vivienda y bienestar, por parte de las Fuerzas

Armadas o la Policía Nacional (como lo dispone la Cuarta

Disposición Complementaria de la Ley 28665), o que se establezcan disposiciones

como la contenida dentro de la Segunda Disposición Transitoria de la aludida ley:

“Los oficiales designados temporalmente para desempeñar funciones en la

Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar Policial, pueden presentarse al

proceso de ascenso al grado inmediato superior de su respectiva institución y de

obtenerlo, deben continuar desempeñando la misma función para la que fueron

designados”.

6. Conforme consta de autos (fojas 69), el recurrente fue sentenciado con fecha 4 de

diciembre de 2000, es decir, durante la vigencia de la Ley Nº 23201 (Ley Orgánica

de Justicia Militar), que fue declarada inconstitucional por este Tribunal en diversos

extremos, por vulnerar entre otros, los principios de independencia e imparcialidad

judicial (Exp. No 0023-2003-AI/TC FJ 45).

7. Sobre la base de lo antes expuesto, puede concluirse que el proceso que se llevó a

cabo en contra del recurrente en el Fuero militar, es inconstitucional no sólo como

consecuencia de que se le sancionó por un delito cuyo bien jurídico protegido (Fe

Pública) no constituye un bien castrense, propio y particular de las Fuerzas Armadas

o Policía Nacional, sino porque además el juzgamiento de este tipo de delitos en el

Fuero Militar es violatorio de los principios de independencia e imparcialidad de la

función jurisdiccional.

8. Por tanto, coincido con mis colegas en que debe declararse fundada la demanda, en

virtud de los argumentos antes expuestos.

S. 

LANDA ARROYO 




