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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4226-2004-AAITC 
ICA 
JESÚS ENRIQUE LUQUE V ÁSQUEZ V ÁSQUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En lea, a los 18 días del mes de febrero de 2005, el Pleno del Tribunal 
stitucional, integrado por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, 

Go alez Ojeda, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso extraordinario interpuesto por Jesús Enrique Luque V ásquez V ásquez 
contra la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, fs . 427, de fecha 11 de agosto de 2004 que, declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de febrero de 2003, Jesús Enrique Luque Vásquez Vásquez interpone 
demanda de amparo contra los miembros de la Sala Penal Descentralizada de la Provincia 
de San Román (Juliaca) de la Corte Superior de Justicia de Puno, señores Sergio Serruto 
Barriga, Peter Adolfo Villena Pacheco y Peter Manzaneda Cabala, por considerar que la 
sentencia condenatoria dictada en el proceso penal que se le seguió por delito contra le fe 
pública en la modalidad de falsificación de documentos en general, en agravio de Antonia 
Quispe Figueroa de Amanqui y el Estado, mediante la cual se le condena al recurrente a dos 
años de pena privativa de la libertad, de ejecución suspendida, y se fija como periodo de 
prueba el plazo de un año y el pago de una reparación civil de SI. 25,000.00 nuevos soles, 
emitida en segunda instancia y que confirmó la sentencia apelada, viola su derecho al 
debido proceso. 

Afirma el recurrente que tanto en primera como en segunda instancias, el juzgador no 
ha realizado una adecuada valoración de las pruebas, toda vez que él no participó ni 
intervino en la celebración de la Escritura Pública cuestionada y que tampoco intervino en 
el proceso de ejecución de garantías contra la agraviada. Así mismo, considera que existe 
grave vicio que determina la nulidad de las sentencias, en razón de que el perito de parte 
también ha actuado como perito de oficio, y que se le ha privado de su derecho a la doble 
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instancia, puesto que no se ha admitido el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia 
de segunda instancia, vulnerándose así el derecho al debido proceso, a la presunción de 
inocencia y al indubio pro reo. 

Los Jueces emplazados contestan la demanda afirmando que al recurrente se le condenó 
como coautor, conjuntamente con otro procesado, del delito por el cual se le instruyó, 
porque en su condición de asesor legal del Banco Popular del Perú, en liquidación, faccionó 
y autorizó la minuta que dio origen al documento falsificado. 

Por su parte, la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
co testa la demanda afirmando que las resoluciones dictadas en el proceso civil de 
ej cución de garantías han sido emitidas en un proceso regular en el que el recurrente ha 
h ho uso de los medios impugnatorios que la ley le franquea, por lo que el amparo no 
p ede ser usado para enervar decisiones judiciales provenientes de un proceso regular. 

La Sala Civil de la Corte Suprerior de Justicia de Puno, con fecha 20 de enero de 2004, 
d cIaró improcedente la demanda, tras considerar que no se puede desconocer la validez y 
efectos legales de resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular y que los vicios 
que se pudieran presentar dentro de los procesos ordinarios se deben resolver usando los 
medios que la ley ordinaria prevé para dichos efectos. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos, agregando que el 
recurrente, antes de iniciar el presente proceso de amparo, ha iniciado un proceso de 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta en contra de las mismas personas, optando por otra vía 
para cautelar sus derechos supuestamente vulnerados. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se expida nueva sentencia en el proceso penal en el 
cual fue condenado el recurrente, por considerar que el juzgador no ha realizado una 
adecuada valoración de las pruebas, pues él no participó ni intervino en la celebración 
de la Escritura Pública cuestionada, y tampoco intervino en el proceso de ejecución de 
garantías contra la agraviada. Asimismo, sostiene que existe grave vicio que determina 
la nulidad de las sentencias, pues el perito de parte también ha actuado como perito de 
oficio, y se le ha privado de su derecho a la doble instancia, al no haberse admitido el 
recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia de segunda instancia, vulnerándose el 
derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y al indubio pro reo. 

2. Detrás de la afirmación que el juzgador no habría realizado una adecuada valoración de 
las pruebas aportadas al proceso penal que se le siguió, subyace la alegación de 
violación del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales. 
Mediante este derecho se garantiza, en 10 que aquí importa, que al expedirse una 
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sentencia condenatoria en un proceso penal, ésta se encuentre debidamente justificada, 
tanto en su aspecto jurídico-normativo, cuanto en los hechos debidamente probados en 
los cuales se funda la decisión. De este modo, el derecho a una sentencia debidamente 
justificada no se agota en la mera enunciación de la norma aplicable a un caso, sino que 
importa de manera gravitante la acreditación de los hechos y la forma en que éstos han 
sido introducidos en el proceso, a efectos de crear convicción en determinado sentido en 
el juzgador. De este modo, el contenido constitucionalmente protegido de dicho 
derecho no garantiza, como parece sugerir el recurrente, que la valoración de los 
medios de prueba realizados por el Juez coincida necesariamente con el realizado por 
(una de) las partes, pues tal valoración está también presidida por la regla de la 
imparcialidad judicial. 

En el caso, el Tribunal Constitucional considera que tal contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no ha sido 
afectado, toda vez que, como se puede verificar de la resolución cuestionada, la 
responsabilidad penal del recurrente se determinó tras observarse los agravios causados 
a un tercero, al elaborarse una escritura pública de constitución de una hipoteca que 
contenía la firma falsificada de la· agraviada en un proceso de ej ecución de garantías 
(fojas 134, sentencia de primera instancia), condenándosele al recurrente como coautor 
luego de haberse determinado que sin su participación no hubiera sido posible la 
consumación del delito. 

En nada afecta tal conclusión que el recurrente haya afirmado en su demanda que él no 
participó en la celebración de la Escritura Pública en la que se falsificó la firma de un 
tercero, o que tampoco intervino en el proceso de ejecución de garantías, que 
finalmente causó el agravio a dicho tercero. Éstas constituyen afirmaciones sobre su 
falta de responsabilidad en la comisión del delito por el cual fue condenado, y que debió 
hacer valer en la vía correspondiente, y a que no entra en la esfera constitucionalmente 
protegida por alguno de los derechos que conforman el debido proceso. 

3. Por otro lado, en 10 que se refiere al cuestionamiento realizado sobre determinados 
aspectos formales del debido proceso, como la denuncia de un vicio grave que generaría 
la nulidad de las sentencias dictadas, debido a que el perito de parte también actuó 
como perito de oficio, este Tribunal debe recordar que el recurrente pudo, de 
conformidad con el artículo 1650 del Código de Procedimientos Penales, tachar a los 
peritos si con su nombramiento se le causaba agravio. Sin embargo, de autos no aparece 
que el recurrente haya hecho uso de este derecho, debiendo tenerse presente también 
que conforme se consigna en la resolución de fecha 21/0612001 (fs. 112), así como en la 
resolución de fecha 29/01/2003, segundo considerando in fine (fs. 140), el dictamen 
pericial y sus ratificaciones no fueron cuestionados ni observados en su oportunidad, y 
si bien los peritos fueron tachados por un coprocesado del recurrente, dichas tachas 
fueron rechazadas y, tras ser apeladas, fueron confirmadas por la instancia superior. 
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4. Por último, respecto a la supuesta violación del derecho a la doble instancia, en razón 

de que no se ha admitido el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia 
cuestionada, este Tribunal debe recordar que dicho derecho no garantiza que una 
determinada causa pueda ser conocida por todas las instancias judiciales que existan en 
el seno de la jurisdicción ordinaria sino, cuando menos, por una "doble" instancia. En el 
caso, como se evidencia de autos, el proceso penal en el que se condenó al recurrente es 
de trámite sumario, donde por expresa disposición del artículo 9° del Decreto 
Legislativo N° 124 es improcedente el recurso de nulidad, de modo que tampoco se ha 
acreditado la lesión de dicho derecho. No está de más agregar que la sentencia emitida 
en el proceso penal fue anulada varias veces por la apelación del recurrente, 
precisamente en respetó del derecho a la pluralidad de instancias. 

5. En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que los hechos descritos en la 
demanda y la formulación del petitorio que ésta contiene, no están referidos al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela procesal efectiva, por lo 
que es de aplicación, a contrario sensu, el artículo 4° Así como el inciso 1) de artículo 
5° y el artículo 38° del Código Procesal Constitucional 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demand 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

ALVAORLANDIs~=-~~=~~~~~~~r-____ __ 
BARDELLILAR 
GONZALESOJ 
VERGARAGO 
LANDAARRO 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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