
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 05136-2007-PHC/TC 
LIMA 
RÓMULO POLASTRI DA SILVA Y 
OTRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de agosto de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luciano López Flores a 
favor de don Rómulo Polastri Da Silva y doña Leonor Francisca Navarro de Polastri , 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 263, su fecha 19 de junio de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de marzo de 2007, don Juan Carlos Caballero Klein interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Rómulo Polastri Da Silva y doña Leonor 
Francisca Navarro de Polastri, contra el Juez del Trigésimo Noveno Juzgado Penal de 
Lima, don Víctor Julio Valladolid Zeta, y los vocales integrantes de la Tercera Sala 
Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Zárate 

uevara, Donayre Mávila y Lizárraga Rebaza. Alega, que se han vulnerado los 
derechos constitucionales a la libertad individual y al debido proceso de los favorecidos , 
específicamente el derecho a esolución fundada en derecho y a la ol--servancia del 
principio de legalidad cesa! nal por cuanto en el proceso penal que se les siguió 
por la comisión L elito co ra el patrimonio (estafa), la sentencia de fecha 7 de 
octubre de 20 , expedida p el juez penal emplazado y que condenó a los favorecidos 
por los de · os de estafa ~ alsedad genérica, entre otras resoluciones, no se pronunció 
respecto a la fecha de l consumación de dicho ilícito. Asimismo, refiere que el mismo 
Tribunal Constitucio al, en el Expediente N. 0 05890-2006-PHC, precisó que la 
resolución de fech 5 de mayo de 2005, que confirmó la sentencia de 7 de octubre de 
2003 no indica la fecha de consumación del delito, por lo que al haber sido 
condenado de este modo se afectan los aludidos derechos fundamentales. 

Finalmente, aduce que su pretensión es obtener un "pronunciamiento del juez 
constitucional respecto a si en el proceso [penal] se señaló o no la fecha de consumación 
del delito de estafa, hecho que de no haber ocurrido en sede penal de por sí ya convierte 
al proceso en irregular puesto que dicha circunstancia vulnera de manera fehaciente [su] 
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derecho de defensa al no haber permitido a los magi~trados que conocieron el proceso 
que se pronunciaran teniendo como base la fecha de consumación riel ilícito en 
cuestión" (f. 29). 

Realizada la investigación sumaria, a fojas 105 obra la declaración explicativa 
del Juez penal demandado, en la que sostiene que en la sentencia emitida por su juzgado 
señaló expresamente la fecha de consumación del delito de estafa, precisando además 
que "es un exceso por parte de los demandantes recurrir al hábeas corpus por una 
supuesta omisión que no existe". Por tales motivos, solicita que se declare infundada la 
demanda y "se castigue a los demandantes con la multa correspondiente por hacer uso 
abusivo del hábeas corpus" (f. 1 08). Por su parte, los Vocales superiores emplazados 
sostienen que el Tribunal Constitucional ha resuelto una demanda de hábeas corpus por 
los hechos que hoy sustentan la presente acción. 

El Trigésimo Noveno Juzgado penal de Lima, con fecha 17 de mayo de 2007, 
declara improcede.tte la demanda por estimar que no puede entrar al análisis del fondo 
de la pretensión por haberse recurrido ya a un proceso previo en busca de tutela del 
derecho constitucional presuntamente afectado. 

La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l . La primera cuestión a dilucidar en el presente caso es si nos encontramos ante un 
supuesto de cosa juzgada. De la revisión de autos este Colegiado estima que no se 
presenta tal supuesto. En efecto, si bien mediante sentencia recaída en el Expediente 
N. 0 05890-2006-PHC, de fecha 11 de septiembre de 2006, el Tribunal 
Constitucional declaró infundada una demanda interpuesta a favor de los mismos 
beneficiarios y en 1 se cuestionaba específicamente la Resolución de fecha 25 
de mayo de 5, exp ida por la Tercera Sala Penal con Reos Libres de Lima, 
alegando «prescrip ón del delito de estafa», en la presente demanda se cuestiona 
funda entalmente t sentencia de primera instancia de fecha 7 de octubre de 2003 , 
ex dida por el Juez del Trigésimo Tercer Juzgá.do Especializado Penal de Lima, 
2 n Víctor Julio Valladolid Zeta (fojas 7 a 32), sentencia que no fue cuestionada en 
el mencionado Expediente N.0 05890-2006-PHC, como tampoco se emplazó a tal 
juez (tal como consta a fojas 30), alegando que en esta sentencia de primera 
instancia penal existe una "supuesta" «omisión de pronunciamiento sobre la fecha 
de consumación del delito de estafa» . 

De este modo, resulta procedente ingresar al fondo del asunto, el mismo que se 
circunscribe a verificar la legitimidad constitucional de la sentencia de fecha 7 de 
octubre de 2003 , expedida por el Juez del Trigésimo Tercer Juzgado Especializado 
Penal de Lima, específicamente el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales y a la libetiad individual. 
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3. En cuanto a la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, este 
Colegiado ha sostenido en reiterada jurisprudencia que "uno de los contenidos 
esenciales del derecho al debido proceso es 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, lo que es 
acorde con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. 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. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la adm;nistración de 
justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° 
y 138. o de la C Jnstitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera 
efectiva su derecho de defensa" . (Exp. N.0 04729-2007-HC, fundamento 2). 

4. En el presente caso, conforme se aprecia de la copia certificada de la cuestionada 
sentencia de fecha 7 de octubre de 2003 que corre a fojas 136 y ss ., de la declaración 
del juez emplazado que corre a fojas 105 y de las propias declaraciones del 
demandante que se consignan en el parágrafo siguiente, el juez penal emplazado ha 
cumplido con la exigencia constitucional de motivación de las resoluciones 
judiciales, al sustentar su decisión en una descripción suficiente y razonada de la 
conducta que configuraría el delito que se le impJ-!ta a los favorecidos, así como se 
ha constatado la existencia de pronunciamiento respecto de la fecha dt consumación 
del delito. Así, a modo de ejemplo, en el escrito de la demanda se observan las 
siguientes expresiones del recurrente: 

Fojas 10: "( .. . )el señor Juez Víctor Valladolid según nuestro modesto 
criterio pasa ya a definir con precisión la fecha de consumación del 
delito de estafa( ... )". 

Fojas 12-13: "(... señor 1ez concluye de manera categórica 
respecto a la ti 1a de consu ación del delito de estafa cuando señala 
lo siguiente en el punto oveno de los fundamentos de derecho: ' En 
cuanto a los esposos J ge Wilfredo Rojas Villalobos y Liliana Feijoo 
Rospigliosi , cabe i1 1car que su participación se ha dado una ve~ 
ha uedado co1 1mada la estafa. En efecto una vez ue el a raviado 
decidió avalar el préstamo de los esposos Polastri Da Silva y estos 
simularan la venta con los esposos Scacabarrozi, un año después se 
presentaron como supuestos compradore~· del inmueble tantas veces 
mencionado'". 

Fojas 15: "( ... ) los hechos ocurrieron con fecha 09 de noviembre de 
1995 e igualmente se indica en el auto apertorio de instrucción y así se 
mantiene durante las investigaciones y la propia declaración del 
agraviado y las diligencias de confrontación, situación que nunca fue 
cuestionada en cuanto al momento en que se suscitaron los hechos por 
haber quedado establecida la fecha por mérito propio al estar el 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

presunto ilícito contenido en el hecho de haber supuestamente 
inducido a error al presunto agraviado para que firme un pagaré en 
calidad de fiador solidario el día 09 de noviembre de 1995, hecho este, 
que no es posible cuestionar de ninguna manera, por existir 
físicamente la supuesta prueba del delito consumado en la fecha 
indicada". 

Fojas 29: "( .. . ) como ya ha sido analizado anteriormente a nuestro 
mot:csto criterio la fecha de consumación del ilícito de estafa fue 
sei'ialada categóricamente por el Dr. Valladolid Zeta en la sentencia de 
autos( . .. )". 
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5. Como se aprecia, no sólo este Colegiado ha verificado la existencia de 
pronunciamiento sobre el momento de consumación del delito de estafa que el juez 
penal ha establecido, sino que es el propio recurrente el que sostiene que tal 
pronunciamiento existe, consecuentemente, no se evidencia ninguna afectación a sus 
derechos constitucionales . 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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