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EXP. N.O 05900-2008-PHC/TC 
LIMA 
NORMA TORRES MARTEL A FAVOR DE 
JOAQUÍN HIPÓLlTO FERNÁNDEZ 
CHINCHAY 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de mayo de 2009, el Tribunal Constitucional, en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados, Vergara Gotelli , 
Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Norma Torres Martel 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 451 , su fecha 22 de 
agostos del 2008 , que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de noviembre del 2007 doña Norma Torres Martel interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Joaquín Hipólito Fernández Chinchay contra 
los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Robinson Gonzales Campos, César Vega Vega, Hugo 
Antonio Molina Ordóñez, Miguel Ángel Saavedra Parra y Daniel Peirano Sánchez por 
haber expedido la sentencia de fecha 24 de mayo del 2006 (R.N. 10 11-2006), por la que 
condenan al beneficiario a 15 años de pena privativa de la libe11ad por el delito de 
tráfico ilícito de drogas (Expediente 82-2001); aduciendo que ello vulnera sus 
derechos a la libertad individual, al ido roceso y a la motivación de las resoluciones 
judiciales. 

Refiere la demandante que la entencia cuestiOl da no ha fundamentado el fallo 
por haber adecuado el tipo penaL aplicable a la c 1ducta de don Joaquín Hipólito 
Fernández Chinchay toda vez que la denuncia fiscal ncuadró su conducta en el artículo 
2960 del Código Penal y los emplazados lo conden on por el tipo previsto en el artículo 
29]0, inciso 6) del mismo código, y se le aume ó la condena de 8 a 15 años de pena 
privativa de la libertad, apartándose de lo est lecido en el Acuerdo Plenario N.O 3-
2005 -CJ-118 , recto a las reglas de inter etación del artículo 297°, inciso 6) del 

I 

Código Penal. 
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Afijas 86 y 101 obran las declaraciones de don Joaquín Hipólito Fernández 
Chinchay su esposa Norma Torres Martel, en las que se reafirman en los términos de 
la dema a. 

A fojas 145, 158 Y 161 obran las declaraciones de los vocales emplazados en las 
que eñalan que la sentencia cuestionada se encuentra debidamente motivada, que el 
pro eso ha sido llevado conforme a ley y que lo que se pretende es una nueva 
v oración de los hechos y las pruebas. 

El Decimosexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 9 de 
junio del 2008, declaró infundada la demanda por considerar que la sentencia 
cuestionada sí realiza una descripción de la conducta atribuida al favorecido y la 
determinación del tipo penal aplicable; y que lo que en realidad se pretende es la 
nulidad de la sentencia por habérsele aumentado la pena al beneficiario. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por considerar que el 
favorecido hizo uso de todos los medios de defensa que le otorga la ley; así como de la 
pluralidad de instancias. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare nula la sentencia de fecha 24 de mayo 
del 2006, (R.N. 10 11-2006), por la que se condena al beneficiario a 15 años de 
pena privativa de la libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas (Expediente 
N.O 082-2001), vul n o sus derechos a la libertad individual , al debido 
proceso y a la mo' ació de las resoluciones judiciales. 

2. Los procesos consti cionales son en esencia instrumentos procesales idóneos 
para la tutela de s derechos fundament es; entre ellos, el de hábeas corpus, 
que es el principal protector de la libert él individual de las personas. Así lo ha 
considerado la Constitución Política d Perú cuando en su artículo 2000

, inciso 
1 ° ha señalado que "Son garantías c stitucionales( .. .) J.- (. . .) que procede ante 
el hecho u omisión de cualquier au oridad, funcionario o persona que vulnera o 
amenaza la libertad individual . .)". Partiendo de ello, el Código Procesal 
Constitucional, adoptando una visión garantista, franqueó la posibilidad de 
interponer hábeas corpus con a resoluciones judiciales que afecten el debido 
proceso y ello se vea traduci en afectación de la libertad individual. 
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3. Po otro lado la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas 
r sponde a un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al 

ismo tiempo es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la 
motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a 
cabo de conformidad con el texto Constitucional y las leyes (artículos 45 0 y 1380 

de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera 
efectiva su derecho de defensa. 

Este Tribunal considera, luego de analizar los documentos que obran en autos y 
las alegaciones de las partes, que la demanda debe ser desestimada, por lo 
siguiente: 

a) Respecto a la alegación de que se han modificado el tipo penal por el cual se 
procesó al beneficiario, se aprecia a fojas 170 el auto de apertura de 
instrucción de fecha 13 de febrero del 2001 , en el que se señala como delito 
el de tráfico ilícito de drogas previsto en los artículos 2960 y 297 del Código 
Penal, haciendo una clara descripción de los hechos que motivan el proceso. 
Asimismo en el Dictamen del Fiscal Superior (fojas 190) se acusó al 
beneficiario por el delito de tráfico ilícito de drogas calificado en los 
artículos 2960 y 2670 del Código Penal. 

b) Si bien por sentencia de fecha 14 de agosto del 2002 (fojas 322) expedida 
por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, se absolvió al 
beneficiario de la ac ión fiscal -sentencia en la que también se hace 
mención a que el ene ciario y los demás acusados son procesados por los 
artículos 2960 2970 el Código Penal- ; ésta fue declarada nula respecto de 
la absolucióri del vorecido por resolución de fecha 16 de julio del 2003 
(fojas 275) confo e al artículo 301 0 del Código de Procedimientos Penales, 
en cuanto seña "En caso de sentencia absolutoria sólo puede declarar la 
nulidad y ordenar nueva instrucción o nuevo juicio oral" . 

c) Por sentencia de fecha 1 de febrero el 2006, la Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Tumbes (foj 322) condenó al beneficiario a 8 años 
de pena privativa de la libertad p el delito de tráfico ilícito de drogas; y, 
habiendo interpuesto recurso de ulidad el fiscal , según se aprecia a fojas 
329, la Primera Sala Penal Tr sitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República se encontraba hab' tada en virtud del inciso 3 del artículo 3000 del 
Código de Procedimient s enales para modificar la pena, ya sea 
aumentándose o disminu élola. 
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5. Por último cabe enfatizar que no corresponde a este Colegiado evaluar el criterio 
jurisdiccional de los vocales emplazados para emitir la sentencia cuestionada en 
autos. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HA YEN /' 
ETOCRUZ / 
ÁL V AREZ MIRAN~/ 

Lo que certit,c¡J 
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