
Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Primera) de 3 de octubre de 2007. – don 
Felipe Frank Condeña Lacuaña contra la Tercera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima  
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Con fecha 18 de abril de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de don Felipe Franck Cordea Lacuaña, contra los magistrados intergrantes de la 
Cuarta Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, por haber 
vulnerado su derecho al debido proceso. Con fecha 9 de mayo de 2007 el Cuadragésimo 
Tercer Juzgado Penal de Lima, declara fundada la demanda, por considerar que, en 
efecto, no ha existido un análisis de valoración entre los hechos y las pruebas al 
momento de emitir la resolución confirmatoria de la condena, vulnerándose, por tanto, 
el derecho al debido proceso del favorecido. La recurrida revoca la apelada y, 
reformándola, declara infundada la demanda (delito contra la propiedad intelectual). 

El recurrente argumenta que –en el proceso penal seguido contra el favorecido por la 
comisión del delito contra la propiedad intelectual– las resoluciones judiciales resultan 
vulneratorias de su derecho al no mencionar el razonamiento esgrimido por el órgano 
jurisdiccional explicando de modo objetivo la responsabilidad penal del favorecido. En 
orden a demostrar lo anterior, del análisis de la sentencia condenatoria cuestionada, se 
advierte que el órgano jurisdiccional que conoció del proceso en primera instancia 
condenó al beneficiario poniendo de manifiesto en la sentencia los medios probatorios 
pertinentes que le causaban convicción sobre su responsabilidad penal como autor de 
los delitos previstos en el artículo 218, incisos b) y c), del Código Penal, en razón a que 
habría tenido intenciones de vender al público en general copias de diverso material 
informático y fonográfico, reproducidas sin autorización de los autores de los mismos. 
Así, se demuestra que los CDS Room incautados son reproducción de baja calidad que 
no proporcionan garantía al usuario, que no se ha demostrado la debida autorización de 
los titulares del derecho de autor, y algunos no registran su procedencia. 

En consecuencia, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 


