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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de agosto de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Benedicto Nemesio Jiménez 
Bacca contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fecha 29 de septiembre de 2008, que confirmando la 
apelada declara improcedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDO~ 
1. Que con fecha i de noviembre de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo contra 

los vocales de /la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
t República, por. considerar que l::i resolución emitida, de fecha 29 de septiembre de 2008, 

afecta su derecho al debido proceso en su manifestación de derecho a la motivación 
resolutoria y su derecho a la tutela procesal efectiva, al no respetarse la debida motivación 
de la resolución judicial, ni los principios de congruencia, contradicción y preclusión. Se 
alega que dentro del proceso penal por difamación agravada seguido por don Antonio 
Ketin Vidal Herrera contra el ahora demandante, la resolución omitió resolver la 
aclaración solicitada. 

2. Que con fecha 6 de noviembre de 2008 la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que la pretensión 
reclamada no tiene relación con el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados. La Sala revisora confirma la apelada con similar argumento. 

3. Que el objetivo perseguido al recurrir a este proceso constitucional ha sido el extender el 
tiempo de desarrollo del proceso penal seguido en contra del recurrente. Esto se extrae de 
sus afirmaciones, en donde identifica que como consecuencia d la falta de 
pronunciamiento so su p dido, se han '·acorta[ do] plazos o términos n una celeridad 
inaudita en una uerella d nde el agraviado es un particular y por tal zón, se convierte 
en promotor e la acción enal privada" [escrito de demanda de amp · , foja 5). 

4. Que la Constituci' reconoce el derecho a la defensa en el· iso 14), artículo 139.º , 
estableciendo: '' L principio de no ser privado del derecho d 'defensa en ningún estado 
del proceso. Toda persona será informada inmediatamente J1 ar escrito de la causa o las 
razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse per mente con un defensor de 
su elección y a ser asesorada por éste desde que es t a o detenida por cualquier 
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autoridad " . Así, en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables. en la 
protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, 
mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El contenido 
constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno 
de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de 
los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para 
defender sus derechos e intereses legítimos. 

Que la Convención Americana de Derechos Humanos no es ajena a este derecho 
fundamental. Así, en el apartado b) del inciso 2 del artículo 8.º, se establece que · 'Durante 
el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a una comunicación previa y 
detallada de la acusación formulada ' '. En esa línea, los apartados a) y b) del párrafo 3 del 
artíc:ulp 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que durante 
el proteso toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a ser 
informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza 

1 

y 1<1;5 causas de la acusación formulada contra ella; a disponer del tiempo y de los medios 
ade.cuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 
elección. 

Derecho a la debida motivación 

6. Que el artículo 139º, inciso 3 de la Constitución establece que son principios y derechos 
de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; en 
consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional administra justicia está obligado a observar 
los principios, derechos y garantías que la Norma Suprem establece como límites del 
ejercicio de las funciones asignadas. 

7. Que en ese sentido, la necesidad de que las res uciones udiciales sean motivadas es un 
principio que informa el ejercicio de la fun ºón juris ºccional y es al mismo tiempo un 
derecho constitucional de los justiciable . Media e la motivación, por un lado, se 
garantiza que la administración de justicia se eve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículos 45° y 138º e la Constitución) , por otro, que los 
justiciables puedan ejercer de manera efectiva derecho de defensa. 

8. Que con relación al derecho a la debida motivación de las resol iones, este Tribunal ha 
precisado que " [l]a Constitución no garantiza una determinada e ensión de la motivación, 
por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exis fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí m· ma, exprese una suficiente 
justificación de la cisión adoptada, aun si ésta es breve concisa ... " (STC Nº 1291-
2000-AA/TC, f éla ento 2). 
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9. Que con relación al derecho de defensa, no se advierte de lo expuesto por el demandante 
que haya sido puesto en estado de indefensión, ni mucho menos se acredita de que manera 
ha sido afectado el derecho, sea porque no pudo ejercerlo, o porque el mismo haya sido 
restringido abusiva o arbitrariamente. 

1 O. Que el hecho alegado por el actor como atentatorio de los derechos a la debida motivación 
de resolución judicial consiste en que los vocales demandados no se pronunciaron sobre 
su pedido de nulidad del dictamen del Fiscal Supremo. Este, por no contar con un carácter 
definitivo en la decisión judicial, no tiene que ser aludido por el juez penal. Por ello, la 
irregularidad o anomalía que identificó el recurrente, en el sentido de que el dictamen 

1 fiscal se emitió con ocasión de un incidente de recusación y no en estricto de forma previa 
a ,)~ sentencia [escrito de recurso de agravio constitucional, foja 48], es un 

. aéonte imiento que no genera una situación contraria a la Constitución, sino tan sok un 
vicio p ocesal subsanable dentro del propio proceso. 

En esje contexto y como lo ha señalado este Tribunal, queda totalmente descartado como 
un a~ntado al debido proceso "las anomalías o simples irregulari s procesales - violación 
del contenido no esencial o adicional-, que no son, por sí mismas, contrar'as a la Constitución sino 
al orden legal. Mientras que el proceso que degenere en inconstitu ·onal se habrá de corregir 
mediante el ejercicio del proceso constitucional, la simple ano ía o irregularidad lo será 
mediante los medios de impugnación previstos al interior de cad proceso. Ese es el límite con el 
cual ha de operar el juez constitucional y, a la vez, la garantí éle que no todo reclamo que se le 
hace por infracciones al interior de un proceso pued considerarse un ve dadero tema 
constitucional" (énfasis agregado) [Exp. N. 0 8125-2005- HC/TC, fundament 

11. Que conforme se ha señalado, este Colegiado observa que el rec r la 
supuesta situación vulneratoria en un hecho incidental que no gu relación con el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido o eso ni a la tuteia 
procesal efectiva; por tanto, la demanda deviene en improcedente d conformidad con el 
artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consid raciones, el Tribunal Constitucional, con la a 
Constitución Polít' a el Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. '1 
ME SÍA RAMÍREZ 1

1", 

BEAUMONT CALLIRGOS Jff/ 
VERGARA GOTELLI ~I_;// 
CALLE HAYEN va· 
ETOCRUZ / , 
ÁLV AREZ MIRAND( 
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