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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

_ En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2009, el Tribunal Constitucional en 
sésión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, 
Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Mirf nda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

/ 
/ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Manuel Mercado López 

/ contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 769, su fecha 22 de 
julio de 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de setiembre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Sala Penal Especial integrada en su oportunidad por los magistrados 
San Martín Castro, Palacios Villar y Malina Ordóñez, y contra la Primera Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema, integrada por los señores Gonzáles Campos, Valdez 
Roca, Vega Vega, Barrios Alvarado y Prado Saldarriaga, por atentar contra sus 
derechos al debido proceso y :J la tutela judicial efectiva, solicitando la nulidad de las 
sentencias indicadas así como su inmediata excarcelación. 

Manifiesta que con fecha 20 de julio de 2004 fue condenado a 6 años de pena 
privativa de libertad, sentencia que fue recurrida con recurso de nulidad y la Sala 
Suprema declaró No Haber Nulidad ca a 4 de noviembre de 2004. Aduce haber 
sido condenado violándose su dereclío de efensa al no permitir el interrogatorio a un ... 
testigo a fin de que aclare las contradicc ' nes en las que estaba incurriendo. Asimismo, 
solicita el análisis de los medios prob 

Reali zada la investigaci ' sumaria, el demandante e ratifica en los términos 
de su demanda afirmando qu las resoluciones cuestion as lesionan sus derechos 
constitucionales, en tanto , e los magistrados apersona os arguyen que no procede 
declarar la nulidad de la sentencia y de la ejecuto ' suprema, toda vez que las 
resoluciones cuestionadas se han dictado en el ámbit de un procedimiento en estricta 
observancia del debido proceso. 

El Tercer Juzgado Penal de Lima, con cha 14 de febrero de 2008, declara 
undada la demanda considerando que no s a acreditado la vulneración de los 
echos invocados por cuanto se ha emplead autas interpretativas razonables, dentro 
un proceso regular, donde se ha respetado e tlerecho de defensa del demandante. 
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La Sala Superior revisora confinna la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declare nulas la sentencia condenatoria 
"f\. ) expedida contra el demandante y su posterior confinnación por Ejecutoria 

\JlI V Suprema. Se alega que ambas resoluciones judiciales son arbitrarias, al haberse . . . / e pedido vulnerando los derechos al debido proceso y a la tutela judicial 
/ e ectiva del accionante, específicamente el derecho de defensa al no pennitir el 

terrogatorio al testigo, solicitándose también la correcta valoración de los 
edios probatorios. 

Resulta importante precisar que si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por 
objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso, 
habida cuenta de que el recurrente tiene restringido el ejercicio de la libertad, 
tras la imposición de la condena de pena privativa de la libertad, el Tribunal 
Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la legitimidad 
constitucional de los actos judiciales considerados lesivos. 

3. La controversia radica en detenninar si los jueces emplazadas al procesar, juzgar 
/ y condenar al demandante, observaron las garantías del debido proceso, o si, por 

el contrario, al expedir las resoluciones judiciales cuestionadas, lesionaron el 
derecho constitucional a la libertad individual, al debido proceso y de defensa. 

4. La Constitución, en el artículo 139.°, establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional, reconociendo en el inciso 3 la observancia del debido 
proceso y de la tutela jurisdiccional. 

5. De acuerdo con el artículo 4. ° del Código Procesal Constitucional, " [s]e entiende 
por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se 
respetan sus derechos de libre acce al órgano jurisdiccional, de probar, de 
defensa, al contradictorio y a la igu dad sustancial en el proceso; a no ser 
desviado de la jurisdicción prede nninada ni sometida a procedimientos 
distintos de los previstos por la le a la obtención de una resolución fundada en 
derecho, a acceder a los medio mpugnatorios regulados, a la imposibilidad de 
revivir procesos fenecidos, a a actuación adecuada y temporalmente oportuna 
de las resoluciones judic' es y a la observancia del . ncipio de legalidad 
procesal penal". 

6. En consecuencia, el ebido proceso parte de la conc ción del derecho de toda 
persona a la tutela jurisdiccional efectiva, y se conc ta a través de las garantías 

ue, dentro de un Ífer procesal diseñado 'ley, están previstas en la 
onstitución Política del Perú. 

~l recurrente sostiene que se ha vulnerado 
. residente de la Sala Especial no permitió 
nterrogatorio del testigo que tenía como 

erecho de defensa, ya que el 
su abogado defensor continúe el 

idad aclarar las contradicciones en 
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las que estaba incurriendo, 10 que a su parecer condujo a una errada sentencia 
condenatoria. 

8. Asimismo este Colegiado ha señalado, refiriéndose al ejercicio del derecho de 
defensa, que este "tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho 
que tiene el imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en 
que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho 
delictivo; y otra formal, 10 que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, 
el asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo 
que dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte 
del contenido constitucionalmente protegido del derecho en referencia" (vid 
STC 1323-2002-HC/TC, caso Silvestre Espinoza Palomino). 

Al respecto el artículo 251 0 del Código de Procedimientos Penales indica que en 
el interrogatorio del testigo, el Presidente de la Sala está facultado para declarar 
impertinentes las preguntas y para suspender el desarrollo de los interrogatorios; 
por 10 que se observa de fojas 204, las preguntas que formula la defensa del 
acusado: 

¿Si el pedido de dinero como manifiesta el testigo lo hizo al señor Huaranca en 
el jardín del local o en el salón? Dijo: Han sido varias veces, tanto adentro 
como fuera ; La defensa solicita que el testigo precise porque en la vocalía de 
instrucción dijo que escucho dentro del salón del local; el señor director de 
debates precisa que esa es una alegación y no una pregunta; con lo que 
concluyo la defensa. 

10. En ese contexto es el director de debates quien tiene a cargo las funciones del 
desarrollo del debate oral con las debidas facultades contenidas en la norma 
antes acotada, para apreciar si el interrogatorio de la defensa no se dirige a 
esclarecer los hechos imputados, que en todo caso, esto no significa la 
vulneración del derecho de defensa que le asiste a todo inculpado, toda vez que 
el proceso de hábeas corpus no es la v' nde se dilucide la responsabilidad 
penal, tarea que le incumbe con ~s[vi da la justicia ordinaria. 

11. A mayor abundamiento se observa ue las sentencias recurridas de fojas 434 a 
455 se han emitido con criteri de interpretación razonables y coherentes, 
dentro de un proceso regular donde se ha valorado debidamente los medios 
probatorios recabados dura el proceso, respetándose el derecho a la pluralidad 
de instancias. 

12. Por consiguiente, la demanda debe ser desestimada al o haberse acreditado la 
vulneración de los derechos invocados. 

13. Finalmente en cuanto al análisis de los 
currente, cabe aclarar que no es función 
terminar la responsabilidad penal y, en tal se 
dios probatorios que a tal efecto se incorp 

robatorios solicitado por el 
e la justicia constitucional 

do, hacer una valoración de los 
al proceso penal, pues ello es 
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competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Dicha valoración probatoria no es 
atribución del órgano constitucional dado que excede el objeto del proceso de 
hábeas corpus y el contenido constitucionalmente protegido de la libertad 
individual, de modo que resulta en este extremo la aplicación de la causal de 
improcedencia prevista en el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto de la valoración de los 
medios probatorios 

2. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus en cuanto a la presunta 
vulneración del derecho de defensa. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRA' 
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