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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 20 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edson Lagones Ríos contra la 
sentencia de la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, de 

,?-as 623, su fecha 17 de abril de 2007, que, declara infundada la demanda de autos . 

/ AN ECEDENTES 
I 

Con fecha 27 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
co tra los vocales integrantes de la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia 
de Huancavelica, alegando que se ha vulnerado su derecho al debido proceso , en conexión 
c n la libertad individual. Manifiesta que con fecha 21 de abril de 2005 el Segundo Juzgado 
P. nal de Huancavelica dictó auto de apertura de instrucción con mandato de detención en 
u contra por la comisión del delito contra la libertad sexual (Exp. N ° 2005-106), siendo 

sentenciado con fecha 30 de marzo de 2006; que sin embargo la Sala emplazada declaró 
nula la sentencia precitada mediante resolución de fecha 7 de junio de 2006, ordenando 

" además que la instancia inferior realice otras diligencias para formar mejor convicción 
sobre los hechos investigados, por lo que el Segundo Juzgado Penal mencionado expidió la 
resolución de fecha 21 de junio de 2006, mediante la cual , en cumplimiento de la 
resolución de vista, amplía el plazo de instrucción y dispone la concretización de las 
dispuestas actuaciones emitiéndose con fecha 23 de noviembre de 2006 sentencia 
condenatoria, la misma que fue confirmada por la Sala demandada mediante sentencia de 
vista de fecha 30 de enero de 2007. Alega que se dictó mandato de detención sin que 
existiesen suficientes medios probatorios que lo sustenten, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 135 0 del Código Procesal Penal; que dicha medida restrictiva de la libertad 
ha excedido el plazo previsto en el artículo 1370 del mismo cuerpo normativo; y que la 
sentencia de vista cuestionada ha omitido pronunciarse expresamente respecto de aquellas 
diligencias que fueron ordenadas por el órgano jurisdicf ional en la mencionada resolución 
de fecha 21 de junio de 2006 y que no llegaron a ser realizadas, además de que no señala 
los argumentos jurídicos por los cuales se atribuye responsabilidad penal al recurrente. 
Solicita, por tanto, su inmediata excarcelación. 
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Realizada la investigación sumaria el demandante se ratifica en todos los términos 
de su demanda. A su turno el vocal superior emplazado, señor Gilberto Berrocal Flores, 
manifiesta que el mandato de detención fue dictado en atención a los medios probatorios 
existentes en el proceso, que indicaban la responsabilidad del actor los hechos materia de 
investigación. Asimismo señala que en la instrucción tramitada no se ha vulnerado derecho 
constitucional alguno del actor porque se trata de un proceso regular, por lo que la 
pretensión del demandante persigue más bien que se revise el pronunciamiento emitido en 
sede penal , lo que es incompatible con el proceso constitucional de hábeas corpus. 

El Segundo Juzgado Penal de Huancavelica con fecha 1 de marzo de 2007, declara 
infundada la demanda por considerar que en el presente caso no se ha logrado acreditar un 
mani~esto agravio a los derechos invocados por el recurrente. 

f 
/ 

/ La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FrDAMENTOS 

I 
I! La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la sentencia de vista de fecha 

30 de enero de 2007, que confirma la condena impuesta al recurrente con fecha 23 de 
noviembre de 2006 (Proceso N° 2005-106), alegándose que dicha resolución vulnera 
los derechos al plazo razonable del proceso, al plazo razonable de detención y a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, en conexión con la libertad individual , 
por las siguientes razones: a) se excedió el plazo de ampliación de la instrucción sin que 
medie resolución alguna por parte del órgano jurisdiccional; b) se dictó mandato de 
detención sin que existiesen suficientes medios probatorios que demuestren la comisión 
del delito por parte del demandante, además de extenderse el plazo de vigencia del 
mismo sin justificación alguna, y; c) no se señalan los fundamentos fáctico s y jurídicos 
que acreditan la responsabilidad del recurrente, así como tampoco existe 
pronunciamiento expreso respecto de las diligencias no realizadas en el proceso penal 
mencionado. 

Improcedencia por cese de la agresión 

2. Respecto de la alegada vulneración de los derechos a) al plazo razonable del proceso, b) 
al plazo razonable de detención y c) a la debida motivación del mandato de detención. 
De autos se aprecia que a la fecha de interposición de la demanda de hábeas corpus (27 
de febrero de 2007), el demandante ya había sido condenado mediante sentencia de 
fecha 23 de noviembre de 2006 (a fojas 532), resolución confirmada por la Sala 
demandada con fecha 30 de enero de 2007 (a fojas 571). Por tanto advirtiendo que a la 
fecha de interposición de la demanda la privación de libertad que sufría el recurrente se 
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basaba no en el cuestionado mandato de detención sino en una sentencia condenatoria 
y, asimismo, que las dilaciones indebidas que el demandante acusa habían cesado, al 
haber concluido el proceso, resulta aplicable, respecto de dichos extremos, el artículo 5 
inciso 5) del Código Procesal Constitucional, que establece que: "No proceden los 
procesos constitucionales cuando: ( ... ) 5. A la presentación de la demanda ha cesado la 
amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable" . 

Debida motivación de las resoluciones judiciales 

3. En )manto al extremo de la demanda en el cual se afirma que la sentencia de vista 
oorece me motivación por no expresar los argumentos fácticos y jurídicos que permitan 
dem~s l ar la responsabilidad del recurrente sobre los hechos materia de investigación, 
adem' sde que omite pronunciarse respecto de las diligencias no realizadas por parte 
del 'rgano jurisdiccional, la resolución de fecha 30 de enero de 2007 (a fojas 571) 
señ a lo siguiente: 

/ 
I 

/ 

Tercero.- Que los hechos ilícitos antes precisados así como la responsabilidad penal 
del procesado Edison LAGONES RÍOS, durante la secuela del proceso se ha llegado a 
probar con : la partida de nacimiento de la menor agraviada cuya identidad se guarda en 
reserva de fojas cinco, del cual se determina que la misma a fecha del evento 
delictuoso contaba con la corta edad de seis años y diez meses; con los informes 
psicológico, social y psiquiátrico de la menor agraviada, obrantes a folios seis, siete y 
cuarenta y seis en los cuales se concluyen que la misma presenta signos de ansiedad lo 
cual está afectando el adecuado desarrollo de su personalidad, y que la situación de 
violencia sexual que ha vivido le ha causado la reminiscencia del hecho, 
recomendándose efectuar psicoterapias familiares; con la declaración referencial de la 
menor agraviada cuya identidad se guarda en reserva prestada a nivel policial y judicial 
a fojas veinte y ocho, y ciento cuarenta y uno ( ... ); versión que se halla corroborada con 
las declaraciones testimoniales de doña Abilia QUISPE viuda de Y ALU; Jenny 
Maribel ALFARO VILLAFUERTE, Maribel CHOCCA QUISPE, y Lucy T A YPE 
LÓPEZ, de fojas ciento veinte y cinco, ciento veinte y siete, ciento noventa y tres y 
ciento noventa y seis, quienes afirman que cuando se constituyeron al domicilio del 
procesado Edison LAGONES RÍOS, sito en la avenida los Incas número ciento 
noventa y uno del Barrio de Santa Ana, el mismo en presencia de su señora esposa 
reconoció que en efecto a la menor agraviada le había hecho tocamientos indebidos en 
sus partes íntimas pero que no había llegado a penetrarle, pidiendo disculpas , 
comprometiéndose con llevar a la niña para su tratamiento médico y psicológico, y 
suplicando que no lo denunciaran; con el certificado Médico Legal de fojas cuarenta y 
cinco, debidamente ratificado a fojas ciento diecinueve, en el cual se determina que la 
persona de la menor agraviada al examen ginecológico presenta no signos de 
defloración, no signos de coito contranatura, no lesiones genitales ni extragenitales y 
en el rubro de observaciones se consigna existencia de eritema en región vestibular es 
probable que se deba a un prurito vulvar frotamiento manual ; con las actas de 
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transcripciones de cinta magnetofónica de fojas diez y cincuenta y dos de los cuales se 
establece que en efecto la persona del sentenciado Edison LAGONES RÍOS, reconoció 
que en efecto hizo tocamientos con sus manos en los genitales de la menor agraviada 
después de bajarle su buzo y prenda íntima; lo cual ha sido un error humano, pidiendo 
disculpas; (oo.) Cuarto.- (oo .) en consecuencia en autos se halla PROBADO la comisión 
del delito instruido, previsto y penal por el inciso 1) del artículo 176-A del Código 
Penal; así como la responsabilidad penal del procesado tantas veces nombrado; (oo.) 

4. De la resolución se advierte entonces que la responsabilidad penal del recurrente ha 
Sioo debidamente sustentada por el órgano jurisdiccional emplazado, señalándose en la 

f~ resp lución cuestionada los medios probatorios en los que se basa, a saber: a) la partida 
1 d~nacimiento de la agraviada; b) informes psicológico, social y psiquiátrico realizados 

a a menor agraviada; c) declaración referencial de la agraviada; d) declaraciones 
t stimoniales de Abilia Quispe, Jenny Alfara, Maribel Chocca y Lucy Taype ; e) 
~ertificado médico legal, y f) actas de transcripciones de cintas magnetofónicas. 
Asimismo, se señala expresamente que los hechos investigados se subsumen en el 

¡artículo 176-A del Código Penal, por lo que se infiere que la sentencia de vista 
/ cuestionada se encuentra debidamente motivada, al precisar de manera expresa las 

l razones de hecho y de derecho que sustentan la condena del recurrente. 

5. Asimismo respecto de la alegada falta de pronunciamiento sobre las diligencias no 
realizadas en la etapa de instrucción por el órgano jurisdiccional, como es de verse en la 
resolución confirmatoria de la condena de fecha 30 de enero de 2007: 

Tercero.- (oo.) con las actas de transcripciones de cinta magnetofónica de fojas diez y 
cincuenta y dos de los cuales se establece que en efecto la persona del sentenciado 
Edison LAGONES RÍOS, reconoció que en efecto hizo tocamientos con sus manos en 
los genitales de lamenor agraviada después de bajarle su buzo y prenda íntima; lo cual 
ha sido un error humano, pidiendo disculpas; y siendo esto así no es necesario 
declarar nulo nuevamente la sentencia y disponer un nuevo plazo ampliatorio 
para actuar las diligencias faltantes como erróneamente pretende el señor Abogado 
apelante, tanto más si se tiene en cuenta que el presente proceso debe resolverse dentro 
de un plazo razonable, por tratarse de reo en cárcel [el subrayado es nuestro]. 

6. De ello se colige que la sala demandada manifestó expresamente que las diligencias que 
no se realizaron no son indispensables para tomar convicción sobre los hechos materia 
de investigación, además de señalar que es importante resguardar el derecho al plazo 
razonable del inculpado, más aun si éste se encuentra preso. En consecuencia, no se 
acredita la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, por lo que este extremo de la demanda debe ser declarado infundado. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú, 
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HA RESUELTO 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus respecto a los extremos 
referidos al plazo razonable del proceso, plazo razonable de detención y a la falta de 
motivación del mandato de detención. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo concerniente a la falta de 
motivación de la resolución confirmatoria de fecha 30 de enero de 2007. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLA V AREZ MIRAND 
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