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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de noviembre de 2007, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los Magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez, Vergara 
Gotelli, Beaumont Callirgos, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente 

/ sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Moisés Godofredo 
Romero Edwards contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 636, que , revocando 
la apelada, declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos 

ANTECEDENTFS 

Con fecha 1 de marzo de 2006 don Rosalino Contreras Palomino interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Moisés Godofredo Romero Edwards y la 
dirige contra la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, así como 
contra la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
alegando que se ha vulnerado los derechos del favorecido a la defensa, a la debida 
motivación de la resoluciones judiciales, a la presunción de inocencia así como el 
Principio de Legalidad Penal. Alega que con fecha 17 de octubre de 2001 , el 
beneficiario fue condenado por la sala superior emplazada (Exp. N.O 223-01) a 25 años 
de pena privativa de libertad, 365 días-multa e inhabilitación por 5 años, por la 
comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, pena que fue confirmada con fecha 24 de 
mayo de 2002, se:'ala que las resoluciones en mención no contienen un razonamiento 
lógico que permitan deter . ar la responsabilidad del recurrente en los hechos materia 
de investigación, además d que la pena impuesta (privativa de libertad, días multa e 
inhabilitación) carece de na debida motivación. Afirma por último que la etapa de 
juicio oral ha sido llev (la a cabo con inusitada celeridad (en un mes y medio, con 
audiencias interdia' s de ocho (8) horas continuas), lo que repercutió 
desfavorablemente en el ejercicio del derecho de defensa del favorecido . Por tanto, 
solicita se decla la nulidad de la condena impuesta. 

Re Izada la investigación sumaria, se tomó la declaración del beneficiario, 
quien · se ratificó en todos los extremos de la demanda. Por su part.: los vocales 
supremos demandados, doctores Hugo Sivina Hurtado, José Lecaros Cornejo, Eduardo 
Alberto Palacios villar y César Javier Vega Vega, manifestaron que la ejecutoria 
suprema cuestionada ha sido emitida dentro de un proceso regular, con todas las 
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garantías que establece la Constitución y la ley, por lo que no se vulnera derecho 
constitucional alguno del beneficiario. Señalan además que lo que en verdad se solicita 
en la demanda es un reexamen del pronunciamiento del órgano jurisdiccional. 

El Cuadragésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 
6 de agosto de 2006, a fojas 541 , declaró improcedente la demanda de hábeas corpus, 

por considerar que en el presente caso no se ha acreditado la vulneración de los 
derechos fundamentales del beneficiario, ya que la condena impuesta ha sido sustentada 
debidamente, indicando los medios probatorios pertinentes sobre los cuales el órgano 
jurisdiccional fundamentó su decisión. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda por los 
mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 17 de 
octubre de 2001 , así como su confirmatoria de fecha 24 de mayo de 2002, expedidas 
en el proceso penal N° 223-01 , toda vez que no se encuentran debidamente 
motivadas la atribución de responsabilidad penal del beneficiario sobre los hechos 
materia de investigación y la determinación del quántum de la pena. Asimismo, se 
alega que el juzgamiento se ha realizado en un tiempo breve. 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 

2. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales ::onstituye un 
elemento esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 5) del 
artículo 1390 ci~ la Norma Fundamental, que garantiza el derecho de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. 
La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas, garantiza que los 
jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental 
que los ha llevado a de . . una ontroversia, asegurando que el ejercicio de la 
potestad de administ r justicia haga con sujeción a la Constitución y a la ley; 
pero también co a finalidad Be facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables [C . 8l25-2005-PHC/TC]. 

/ 

3. En tal sentido el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la 
exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los 
fallos que emita en el marco de un proceso. Ello no supone en absoluto una 
determinada extensión de la motivación, sino fundamentalmente que exista: a) 
fundamentación jurídica, lo que conlleva a que se exprese no sólo la norma aplicable 
al caso en concreto, sino también la explicación y justificación de por qué el hecho 
investigado se encuentra enmarcado dentro de los supuestos que la norma prevé; b) 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los 
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argumentos que expresan la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y lo 
pretendido por las partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación 
de la decisión adoptada, aun cuando esta sea suscinta, o se establezca el supuesto de 
motivación por remisión [Cfr. Exp. N.o 4348-2005-PA/TC]. 

A. En cuanto al extremo de la demanda referido a la ausencia de motivación en la 
\ 
I tribución de responsabilidad penal, es de señalarse que tal como consta en la 

sentencia condenatoria de fecha 17 de octubre de 2001 (a fojas 261 de autos), la sala 
emplazada aduce suficientes razones para determinar la responsabilidad penal del 
favorecido , señalando que se ha tomado como elemento probatorio la declaración 
del coacusado Bruno Chiappe y la confrontación entre ambos procesados, así como 
la declaración jel también coprocesado Héctor Raymúndez Anaya, valoración que 
consta en el texto citado. En consecuencia la atribución de responsabilidad penal al 
recurrente se encuentra debidamente fundamentada, por lo que este extremo de la 
demanda debe ser desestimado. Es de señalarse asimismo que el recurrente ha 
pretendido fundamentar la alegada falta de motivación de la atribución de 
responsabilidad penal en que se le habría condenado únicamente sobre la base de la 
declaración del coprocesado Bruno Chiappe. A este respecto este Colegiado debe 
reiterar que tales argumentos resultan impertinentes, toda vez que los aspectos 
atinentes a la valoración y suficiencia probatoria son temas que compete determinar 
de manera exclusiva a la justicia ordinaria, por lo que no puede ser materia de 
análisis en los procesos constitucionales de la libertad. 

5. En lo que conCierne al extremo de la demanda referido a la falta de motivación de la 
individualización de la pena impuesta el trigésimo cuarto considerando de la 
resolución cuestionada ha puesto de manifiesto aspectos tales como la carencia de 
antecedentes penales, la edad de los condenados, así como la cantidad de droga 
traficada y comisada. En tal sentido se advierte que la individualización de la pena 
privativa de libertad, la pena de multa, así como la inhabilitación se encuentran 
fundamentadas por el órgano jurisdiccional, por lo que en el presente caso no se 
configuraría una afectación del derecho a la debida motivación. 

6. Finalmente en lo que se refiere a inusitada celeridad del juzgamiento oral alegado 
por el demandante, es de señala e que en efecto el derecho al plazo razonable del 
proceso no sólo implica la otección contra dilaciones indebidas sino también 
garantiza al justiciable fre e a procesos excesivamente breves cuya configuración 
esté prevista con la fina' ad de impedir una adecuada composición de la litis o de la 
acusación penal. S' embargo del estudio de autos se aprecia que el auto de 
enjuiciamiento raído en el proceso N° 223-2001 (que obra a fojas 258 de autos), 
fue emitido c fecha 10 de mayo de 2001 . Asimismo la sentencia condenatoria 
cuestionada (a foj as 261) consigna como fecha el 17 de octubre de 2001 , de lo que 
se colige que la etapa del juzgamiento oral ha durado aproximadamente 5 meses, por 
lo que queda desvirtuada la afirmación del demandante, debiendo desestimarse este 
extremo de la pretensión. 
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Por estos fund, -~mentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Dr. Dani J F¡YéJllo Hivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (f' ) 
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