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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de setiembre de 2008 , la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Octavio Femández 
Hinostroza y doña Carmen Emperatriz Quiroz Pereyra contra la sentencia expedida por 
la Sexta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
227, su fecha 13 de agosto de 2007, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de enero de 2007, don Carlos Octavio Femández Hinostroza y 
doña Carmen Emperatriz Quiroz Pereyra interponen demanda de hábeas corpus contra 
los miembros de la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, Neyra Flores, Escobar Antezano y Donayre Mávila, solicitando se declare nula 
e inaplicable la resolución de vista de fecha 6 de diciembre de 2006 recaída en el 
proceso penal N° 974-2004, toda vez que viola sus derechos al debido proceso, a la 
presunción de inocencia, a la legalidad procesal penal, a la defensa y al plazo razonable. 
En tal sentido, manifiestan que con fecha 12 de noviembre de 2002 se suscitó un 
altercado entre don César Farfán Torres y don Marco Chaparro Casanova y ante su 
intervención resultaron agredidos por los trabajadores de la óptica Ñahui, donde 
también trabaja don Herminio Orlando Cortéz Sánchez. Ante tal situación, doña 
Carmen · z Per ra aduce que solicitó apoyo policial y los agresores fueron 
conducidos a la misaría de Breña, donde asentó la denuncia respectiva por las 
lesiones sufrida . Asimismo, advierten que en el proceso penal se concluyó que los 
agresores res taron ser ellos (es decir, los ahora demandantes), sin tomarse en cuenta 
que en die o proceso cuestionaron el atestado polici , el reconocimiento médico legal 
efectuado a la persona de don Herminio Cortéz 'nchez, entre otras razones, lo cual 
afecta su derecho al debido proceso ya que la esolución impugnada es incongruente 
pues contiene una motivación aparente o arbitraria; así como también afecta la 
presunción de inocencia, pues el certific médico legal que corre en el proceso penal 
es apócrifo. 
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Durante la investigación sumaria se tomó la manifestación de los demandantes 
(f. 135-138) y se recibió las declaraciones de los emplazados (fj. 152, 155, 160). 

El Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima mediante resolución de fecha 
22 de junio de 2007, de fojas 186, declaró infundada la demanda de hábeas corpus por 
considerar que no se ha configurado la afectación de los derechos constitucionales 
invocada por los demandantes. 

La recurrida confirma la apelada por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

l. Del análisis y contenido de la demanda se desprende que la resolución cuestionada 
por los demandantes es la recaída en el Expediente Penal N. 0 974-2004, expedida 
por la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
con fecha 6 de diciembre de 2006, y que en autos corre a f. 13 del proceso de hábeas 
corpus. 

2. La finalidad de los procesos constitucionales es garantizar la primacía de la 
Constitución y tutelar los derechos de orden estrictamente constitucional, es decir, 
asegurar la vigencia del contenido constitucionalmente protegido de tales derechos. 

3. En el caso de autos, la resolución impugnada declara nula la sentencia por la que se 
absuelve a los demandantes en autos y se dispone la ampliación del término de la 
instrucción por el plazo de 20 días , con el objeto que se realicen las diligencias o se 
actúe la prueba que se detalla en la parte considerativa. De otro lado, se advierte que 
los argumentos de hecho de la parte demandante tienen como propósito objetar las 
supuestas anormalid se habrían producido en sede penal, cuestionando para 
ello el valor o ménto pro torio de las pruebas que corren en el proceso penal. 

4. Que a diferencia otros procesos, en el de autos no se busca cuestionar la 
resolución final que contiene una sentencia condenatoria (Cfr. STC N.0 2849-2004-
HC, caso Ramírez Miguel). Por el contrario, en autos se p etende enervar la eficacia 
de una resolución nulificante que afecta una sente ia absolutoria emitida en 
primera instan"ia, para lo cual se recurre a dos tipos e argumentos, por un lado, los 
que cuestionan la incorporación o eficacia de lo medios probatorios, y, por otro, 
los que pretenden cuestionar una deficiente otivación y la excesiva dilación del 
proceso penal. En cuanto a los primeros rgumentos, en la misma lógica de la 
jurisprudencia precitada, deben ser dese mados por improcedentes, puesto que esta 
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sede no es competente para determinar la idoneidad o mérito probatorio de las 
pruebas actuadas o incorporadas al proceso. 

5. En lo que importa a la alegada falta de motivación y a la dilación del proceso penal, 
cabe precisar que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas 
responde a un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al 
mismo tiempo ~s un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un 
lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad 
con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, 
que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 

6. Que, en efecto, uno de los contenidos esenciales de 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. 

7. En tal sentido, desde esa perspectiva constitucional y a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 298c y 299° del Código de Procedimientos Penales, el juzgador es 
competente para anular sentencias penales -independientemente del sentido del fallo 
o de la parte que interponga el recurso, con los límites del artículo 300° de la misma 
norma-, y es lo que ha ocurrido en el presente caso, por lo que no puede alegarse 
que la resolución impugnada no se encuentre debidamente motivada, tanto más 
cuando en ella se exponen las razones de la decisión del superior. 

8. En lo que se refiere a la presunta afectación del derecho a ser juzgado sin dilaciones 
indebidas, los accionantes cuestionan en abstracto la resolución expedida por la Sala 
emplazada dado que tienen en autos mayores elementos - salvo la afirmación 
de la parte recu ente- ra determinar cuánto tiempo duró el proceso y las razones 
de dicha demora, y uién es imputable la misma. En otras palabras, lo que la parte 
recurrente prete e es que se afirme que la sola anulación de la sentencia 
absolutoria a cta la duración del proceso, lo ue en modo alguno puede ser 
considerado, de plano, como una circunstanci ue afecte el derecho de una parte a 
que el proceso en que se encuentra inmersa nga una duración razonable, por lo que 
esta petición también debe ser desestima . 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido en el fundamento 4 
de la sentencia e INFUNDADA respecto de los fundamentos 5, 6, 7 y 8. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

ETIJ¡ / 
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