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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli , pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

1 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Melvin Manuel Sara López 

ntra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
e fojas 255, su fecha 5 de diciembre de 2005, que declara improcedente la demanda de 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de noviembre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas 
s contra la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco alegando 

que e ha vulnerado sus derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la 
/ defi nsa y el principio de legalidad. Señala que los demandados han declarado la nulidad de 

I la entencia de fecha 26 de agosto de 2003 , que lo absuelve de los cargos que le imputan en 
el roceso penal Nº 440-2002 por delito de lesiones graves con consecuencia de muerte, a 
p~sar de que la apelación de la referida sentencia absolutoria fue presentada fuera del 

. }érmino de ley. 

~ / Realizada la investigación sumaria, los demandados manifiestan que la resolución 
materia de presente hábeas corpus se ha emitido dentro de los términos de ley, sin que se 

1 
, afecte derecho constitucional alguno del recurrente. 

El Quinto Juzgado Penal de Huánuco, con fecha 16 de noviembre de 2005 , declara 
improcedente la demanda, por considerar que la declaración de nulidad se ha realizado en 
observancia de las normas del debido proceso. 

La recurrida confirma la apelada por los mismo fundamentos. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la resolución de fecha 16 de marzo de 
2004, que declara nula la sentencia que absuelve al demandante en el proceso seguido 
en su contra por delito de lesiones graves, alegándose que se ha vulnerado el debido 
proceso del recurrente, pues la apelación que se interpuso contra dicha resolución se 
habría hecho fuera del plazo de tres días después que fue notificada la sentencia, plazo 
establecido por el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 124. 

2. Si es cierto que el demandante alega que la impugnación de la sentencia absolutoria 
dictada en su favor se realizó fuera del plazo de ley, es también pertinente señalar que 
no es competencia de la justicia constitucional dilucidar asuntos de mera legalidad, sino 
proteger derechos fundamentales. Es por ello que el sentido del pronunciamiento en la 
presente sentencia no consistirá en determinar, desde el texto de las normas legales que 
fueron de aplicación al proceso penal, qué interpretación resulta más correcta, sino 
esclarecer si el acto cuestionado, aunque corresponda a una correcta aplicación de la 
ley, resulta vulneratorio de los derechos constitucionales del recurrente. En el presente 
caso la alegada vulneración del debido proceso que estaría dada por el concesorio de un 
recurso de apelación fuera del plazo de ley según su versión, y por la posterior 
anulación de la sentencia absolutoria, lo que habría comportado según su parecer la 
impugnación de una sentencia que habría adquirido la calidad de consentida, vulneraría, 
la inmutabilidad de la cosa juzgada, reconocida en el artículo 139º inciso 13 de la 
Constitución. 

Al respecto, conforme al cargo obrante de fojas 70 a 82 de autos, la notificación de la 
sentencia absolutoria se efectuó a las partes del proceso penal el día martes 26 de agosto 
de 2003 , siendo preciso señalar que el Decreto Supremo N. º 020-2003-PCM declaró 
feriado no laborable para el sector público, entre otros, el día viernes 29 de agosto, por 
lo que la apelación de la resolución que absuelve al recurrente podía ser interpuesta 
hasta el día lunes 1 de setiembre de 2003. 

El recurso de apelación interpuesto por la parte agraviada, de fojas 83 , tiene como fecha 
en el sello de recepción de la Mesa de Parte de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 
lunes 1 de setiembre de 2003. Se advierte entonces que fue interpuesto dentro de los 
tres días que la ley otorga para la interposición del recurso de apelación, lo que descarta 
la vulneración de derechos que se alega. 

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

SS. Declarar INFUNDADA Ja demanda de hábeas ) rpus. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI / / ¡ 
VERGARA GOTEL ¿ 1 

Lo que certifico: 
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