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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mirtha Méndez 
Tandaypan contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 291, su fecha 24 de junio de 2008, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de abril de 2008 doña Mirtha Méndez Tandaypan interpone 
demanda de hábeas corpus y la dirige contra los miembros de la Cuarta Sala Penal de la 
CoVíe Superior de Justicia de la Libertad, señores Cueva Zavaleta, León Velásquez y 
Gohzáles Lujan, aduciendo la vulneración de sus derechos constitucionales al juez 

parcial y a la libertad individual. 

Refiere haber sido condenada por el delito de homicidio culposo (Exp. N.o 0167-
2007), proceso en el cual ya se ha expedido sentencia confirmatoria, sin tener en cuenta 
la falta de imparcialidad del vocal ponente, don Jorge Luis Cueva Zavaleta, toda vez 
que dicho magistrado solicitó su inhibición, la cual fue desestimada; agrega que planteó 
la respectiva recusación, la que fue también declarada improcedente, por lo que solicita 
la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 21 de febrero de 2008, por vulnerar los 
derechos que invoca. 

Al realizarse la investigación sumaria el juez recaba copias certificadas del 
expediente; de otro lado el vocal demandado refiere que no han realizado ningún acto 
que amenace la libertad de la accionante. 

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, con fecha 2 de junio de 2008, declara infundada la demanda por considerar 
que no se evidencia trasgresión alguna toda vez que la inhibición fue desestimada por 
no encontrarse dentro de los supuestos previstos por la ley. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por similares fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la resolución de fecha 29 
de febrero del 2008, que resuelve confirmar la sentencia condenatoria por el 
delito de homicidio culposo impuesta a la recurrente, por considerar que dicha 
sentencia ha sido emitida por un vocal que tiene incompatibilidad para conocer 
la causa, lo que afectaría su derecho a un juez imparcial , vulnerando de esta 
manera el debido proceso en conexidad con la libertad individual. 

2. Respecto al derecho a ser juzgado por un juez imparcial, éste involucra uno de 
los requisitos indispensables del principio del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, en tanto garantiza una limpia y equitativa contienda 
procesal al que tienen derecho los justiciables constituye también un deber de 
los jueces velar por el cumplimiento de tales garantías, es por ello que ante las 
situaciones en las que se cuestione la imparcialidad de los magistrados existen 
las instituciones de la inhibición y la recusación como medida para garantizar el 
derecho al juez imparcial. 

3. Sobre el particular el Tribunal ha de reiterar su doctrina sentada en la STC 1934-
2003-HC/TC, según la cual 

"( ... ) la imparcialidad judicial tiene una doble dimensión. Por un lado, 
constituye una garantía objetiva de la función jurisdiccional, es decir, se trata de 
una exigencia mínima que se predica del órgano llamado a resolver los 
conflictos y las controversias jurídicas entre partes. Por otro, constituye un 
derecho subjetivo de los justiciables, por medio del cual se garantiza a todos y 
cada uno de los que pudieran participar en un proceso judicial que puedan ser 
juzgados por un juez no parcial izado, es decir, uno que tenga perjuicios sobre 
las partes e, incluso, sobre la materia o la causa confiada para dirimir. 
Como antes se ha dicho, la comprobación de un determinado caso judicial, el 
llamado a resolverlo carezca de imparcialidad, es un tema que, por lo general no 
puede ser resuelto en abstracto, esto es, con prescindencia de los supuestos 
concretos de actuación judicial. 
Pero, en algunos casos, esa ausencia de imparcialidad puede perfectamente 
deducirse por la afectación de ciertos derechos constitucionales. Ello sucede, 
por ejemplo, cuando un procesado es juzgado por un juez que no se encuentra 
previamente determinado por ley ( ... )" (fundamento 7). 

4. Conforme aparece de autos el magistrado cuestionado presentó su pedido de 
inhibición con fecha 18 de enero del 2008, el que fue rechazado y notificado con 
fecha 21 de febrero del 2008, por no encontrarse dentro de las causales del 
artículo 29° de Código Procedimientos Penales; por otro lado se tiene que la 
demandante ha tenido conocimiento de la conformación de los vocales 
integrantes para su caso desde fecha 7 de enero de 2008, según consta en los 
cargos de notificación de fojas 35 y ss., y no obstante ello no recusó al vocal 
indicado, así como tampoco impugnó la resolución que declaró infundado el 
pedido de inhibición. 
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5. En tal sentido la recusación que presenta la recurrente con fecha posterior, esto 
es el 27 de febrero de 2008, sin ajustarse a los plazos establecidos de 
conformidad con el artículo 40° del Código de Procedimientos Penales, deviene 
en extemporánea, ya que como consta de fojas 119 fue notificada debidamente 
con fecha 21 de febrero del 2008, lo que demuestra que no actuó con la debida 
diligencia ante un hecho que creía amenazador de su derecho de defensa, 
consintiendo tales actos; en consecuencia la demanda debe ser desestimada al no 
haberse acreditado la afectación a los derechos constitucionales cuya tutela se 
exige en los hechos de la demanda, no resultando de aplicación el artículo 2° del 
Có~igo Procesal Constitucional. 

6. Asimismo debe precisarse que en la causa penal objeto del presente proceso 
constitucional se encuentra con recurso de queja, por denegatoria de recurso de 
nulidad, por lo que dicha resolución no posee la calidad de firme, de modo que 
al no configurarse el requisito de procedibilidad exigido por la norma procesal 
constitucional, cabe la aplicación del artículo 40

, del Código Procesal 
Constitucional, debiéndose desestimar la presente demanda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus en el extremo en que se 
cuestiona la imparcialidad del juez emplazado, atendiendo a los fundamentos 2, 
3, 4. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus, en el extremo que 
cuestiona el proceso penal instruido contra la accionante. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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Lo que certifico 

''''. 


		2017-08-17T17:04:21+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




