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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 04657-2007-PA/TC 
LIMA 
SAMUEL ESPINOZA GRANADOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Huacho, a los 18 días de mes de diciembre de 2007, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Presidente; Mesía 
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~amírez, Vicepresidente; Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Rayen, Eto Cruz 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Samuel Santiago Espinoza Granados 
contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 79 del segundo cuaderno, su fecha 23 de noviembre 
de 2006, que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los Vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, a fin de que se declare la nulidad de la 
sentencia de vista de fecha 9 de setiembre de 2005, la que confirmó la sentencia de 
primera instancia que condena al recurrente a dos años de pena privativa de la libertad y 
al pago de ocho mil nuevos soles por concepto de reparación civil por el delito contra el 
Patrimonio-Defraucación (Estelionato) en agravio de doña María Margarita Cabrera 
Manzur y doña María del Carmen Cabrera Manzur. 

Alega el demandante que se ha violado su derecho al debido proceso toda vez 
que no se han actuado algunos medios de prueba que el órgano jurisdiccional había 
ordenado se actúen y por haberse expedido sentencia condenatoria cuando la acción 
penal ya había scrit ; asimismo aduce que se ha violado su derecho a la pluralidad de 
instancia, y_a:' que el J ez de Primera instancia declaró no ha lugar respecto de dos 
recursos dé apelación nterpuestos por el demandante, y, finalmente, que se ha violado 
su derecho a la defe sa, pues la Segunda Sala Penal de Reos Libres omitió notificar 
ccbidamente al repr¡-sentante del Ministerio Público la vista de la causa realizada con 
fecha 11 de agostf iJe 2005. 

Con fecha 16 de febrero de 2006 el Procurador Público a cargo los Asuntos 
Judiciales del Poder Judicial contesta la demanda manifestando que d la cuestionada 
sent~ncia no se evidencia agravio manifiesto y que el proceso penal n el cual ha sido 
dictad:-. ha sido tramitado de manera regular, por lo que las afirmac · nes vertidas por el 
recurrente en su demanda constituyen apreciaciones con las que retende desconocer 
Gua sentencia que tiene la condición de cosa juzgada. 
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La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, 
mediante resolución de fecha 7 de abril de 2006, declaró infundada la demanda por 
considerar entre otros argumentos que"( ... ) lo que se pretende es el cuestionamiento de 
los actos discrecionales de los jueces que resolvieron el expediente N° 1486-2005, dado 
que l s alegaciones del accionante no encuentran sustento en el marco constitucional, 
consti uyendo por el contrario un pedido de re-examen de los hechos ya juzgados por 
los M gistrados competente( ... )". 

La recurrida confirma la apelada esencialmente por el mismo argumento. 

~UNDAMENTOS 

§1. Petitorio 

l. Mediante el presente proceso el recurrente solicita se declare la nulidad de la 
sentencia de vista de fecha 9 de setiembre de 2005, la que confirmando la sentencia 
de primera instancia condenó al recurrente a dos años de pena privativa de la 
libertad y al pago de ocho mil nuevos soles por concepto de reparación civil. 
Considera que en la resolución cuestionada no se ha tomado en cuenta elementos de 
prueba relevantes que habrían desvirtuado su responsabilidad penal en los hechos 
materia de dicho proceso, por lo que se viola sus derechos constitucionales al debido 
proceso, a la pluralidad de instancia y a la defensa. 

§2. Sobre la supuesta afectación al debido proceso 

2. El recurrente alega que se viola su derecho al debido proceso porque el juez de 
primera instancia ha prescindido de actuar importantes medios probatorios, pese a 
que previamente los había admitido y ordenado actuar durante la tramitación del 
proceso penal, los cuales hubieran brindado importantes elementos de juicio para 
acreditar su inocencia s1, e demandante alega que: a) no se ha realizado la pericia 
de valoración sob los posi les daños ocasionados por el delito instruido, a pesar de 
estar ordenado 'én el auto pertorio de instrucción de fecha 5 de mayo de 2000; b) 
tampoco se ha realizad la diligencia de confrontación entre el coprocesado don 
Juan Thome León la agraviada doña María Margarita Cabrera Manzur 
programada para el a 31 de enero de 2004, lo cual afectó su derecho de defensa 
puesto que el rec rrente había solicitado la presencia de su abogado en dicha 
diligencia; e) no e ha actuado el Informe del Notario Ortiz de Zevallos a efectos de 
verificar la au,rnticidad del documento donde el mismo notario le expresa a la 
agraviada doña María Margarita Cabrera Manzur que el señor don Juan Thome 
León no tenía facultades para vender bienes en representación de la Urbanizadora; 
y d) no se ha solicitado el Informe a los Registros Públicos de Lima a fin d que se 
verifique la observación y negativa de inscripción registra! de doña María 'fargarita 
Cabrera Manzur como pretendida propietaria del terreno sub litis. 

El debido proceso se encuentra expresamente reconocido en el rui' 
Constitución. Conforme tenemos establecido en nuestra jurispr 
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trata de un derecho constitucional de estructura compleja, "( ... ) cuyos alcances 
corresponde precisar a la luz de los ámbitos o dimensiones en cada caso 
comprometidas" (STC N° 03075-2006-AA FJ 4), también es verdad que en su 
ámbito constitucionalmente protegido hemos destacado, entre otros aspectos, "( ... ) 
el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos 

~ sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o 
onservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios 
robatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación 
ebida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia" (STC 

06712-2005/HC/TC, FJ 15) 

No obstante, en el presente caso y conforme se desprende de autos, si bien el hecho 
alegado por el recurrente, es decir no haberse actuado determinadas pruebas 
ordenadas en el proceso en cuestión, se encuentra dentro del ámbito 
constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso, de la revisión de autos 
se desprende, en primer término, que de los cuatro medios probatorios que se señala 
en el segundo fundamento, sólo uno de ellos fue ordenado por el Juzgado, siendo 
éste la Pericia de Valorización, conforme al auto de apertura de instrucción que 
aparece a fojas 3. Además de ello el hecho de haber prescindido de la actuación de 
alguno de los medios de prueba, no genera per se la violación de los derechos 
alegados por el recurrente, pues conforme se verifica, la Sala confirmó la sentencia 
de primera instancia basándose en elementos de prueba que resultan razonables y 
pertinentes al caso. Así se observa, por ejemplo, entre los argumentos de la Sala, la 
valoración del hecho que "(.)el procesado ( .. ) tuvo conocimiento de la venta 
efectuada con anterioridad a las agraviadas, conforme se desprende de la 
declaración instructiva de Juan Thorne León ( .. ) y de la diligencia de 
confrontación celebrada entre éste con Espinoza Granados" (Fundamento tercero 
de la resolución cuestionada). En otro de los fundamentos de la sentencia 
confirmatoria se precisa que " ( .. ) no es atendible aceptarse (sic) que el procesado 
abone la suma de ciento ochenta mil dólares por transferencia de bienes inciertos, 
sin exigencia al vendedor de que le identifique lo que se adquiere", verificándose 
además en dicha instancia "que el señor Santiago Espinoza Granados, tenía acceso 
a toda la document ·' de la empresa", todo lo cual lleva a la conclusión por parte 
de la Sala de e el ah a recurrente "hipotecó el terreno sub litis a favor del Banco 
Interamericano de F' anzas con conocimiento de que no tenía legitimidad para 
ello, situación que nfirma el ilícito instruido". De lo que se concluye que, incluso 
de ser cierta la rsión del recurrente y de haberse dispuesto, atendiendo a tal 

ión de los medios probatorios pretensa preteridos, ello no hubiera 
la decisión de las instancias judiciales. 

En consecuencia, no ha podido acreditarse en autos la violación del debido proceso 
por afectación del derecho a la prueba, tal como ha sido presenta o por el 
recurrente, por le que este extremo de la demanda resulta infundado. 

De otro lado, aunque siempre vinculado al debido proceso, el re rrente también 
cuestiona que la primera instancia penal dictó sentencia cond~ toria en su contra 
cuando el delito instmido ya había prescrito nueve días an~ , esto es, el 31 de 
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agosto de 2005. A criterio del recurrente, el plazo de prescripcwn (seis años) 
comenzó a correr desde la fecha en que se firmó la escritura pública de la hipoteca a 
favor del Banco Interamericano de Finanzas, que ha ocurrido el día 31 de agosto de 
1999. 

No obstante, tal como se aprecia de autos, dicho extremo no ha sido denunciado por 
el recurrente al interior del proceso penal, pese a que conforme se aprecia del auto 
apertorio de instrucción, la instancia judicial correspondiente al momento de asumir 
competencia sobre los hechos denunciados estableció con toda claridad que la 
acción penal no había prescrito (considerando segundo del auto apertorio ). En 
consecuencia, este extremo de la demanda resulta improcedente, conforme al 
artículo 4° del Código Procesal Constitucional que establece que no procede la 
demanda de amparo contra resoluciones judiciales "cuando el agraviado dejó 
consentir la resolución que dice afectarlo". 

'§3. Sobre la afectación de los derechos de defensa y pluralidad de instancia 

6. El recurrente considera que las instancias judiciales emplazadas también han 
vulnerado su derecho a la pluralidad de instancia, toda vez que el juez de primera 
instancia denegó mediante la resolución de fecha 15 de diciembre de 2004 (la cual 
no obra en autos) dos apelaciones, la primera contra la resolución de fecha 19 de 
enero de 2004, que rechaza su pedido de uso palabra, y otra contra la resolución de 
fecha 29 de enero de 2004, que rechaza su recurso de nulidad, por considerar que las 
resoluciones materia de apelación son decretos y no autos. 

7. Si bien en autos no obra la resolución que acusa violatoria del derecho en mención, 
de la propia versión del recurrente así como de las respuestas de los órganos 
judiciales podemos advertir que no ha existido tal violación, toda vez que el órgano 
jurisdiccional denegó las apelaciones por considerarlas decretos y no autos, en 
aplicación del artículo 121° del Código Procesal Civil, el cual señala que "mediante 
los decretos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de 
simple trámite", por lo ~ licación del artículo 365° del mismo cuerpo legal 
se tiene que el recur~o-ifé apela~ón "sólo procede contra las sentencias, autos y en 
los casos expresqmimte establ 'Cidos en el Código Procesal Civil". 

En consecuencia, no .exjte violación al derecho que invoca al recurrente, en la 
medida que la instanc_r-Judicial emplazada al rechazar los escritos presentados por 
el recurrente ha b~_:ro su decisión en la legislación procesal vigente aplicable al 
caso, lo que no pu¡e ser revisado en esta vía. 

8. Finalmente, el recurrente también ha sostenido que el proceso judicial en cuestión 
ha devenido en irregular porque no se ha notificado debidamente al · isterio 
Público para la diligencia de vista de la causa realizada el día 11 de agost del 2005. 
De este modo el recurrente considera que se ha violado no sólo s derecho de 
defensa sino también "( .. )se privó al Ministerio Público de ejercer 
derecho de defensa ". 
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9. Tal situación sin embargo no ha sido denunciada por el Ministerio Público en 
ninguna instancia, si verificando que el recurrente lo ha utilizado como argumento 
en su recurso de nulidad que fuera declarado improcedente en su oportunidad. Por el 
contrario mas bien en autos consta que el Ministerio Público ha sido notificado de 
cada una de las actuaciones relevantes del proceso y ha presentado todos y cada uno 
de los escritos que la ley le faculta, aunque el recurrente sólo haya adjuntado el 
dictamen de la Tercera Fiscalía Superior Penal del Cono Norte de Lima, en el que 
opina por que se declare nula la sentencia apelada. No obstante, la sentencia penal 
que confirmó la de primera instancia no se encuentra vinculada al dictamen fiscal, 
pues ello supondría la anulación de la independencia e imparcialidad judicial, 
presupuestos indispensables para la validez del proceso penal en su conjunto. 

1 O. Con relación a la ausencia del Ministerio Público en la vista de la causa, aunque tal 
situación no ha sido debidamente acreditada por el recurrente, este Tribunal 
considera que si tal fuera el caso, ello sin embargo no incide en el derecho de 
defensa del recurrente, pues tal como se observa, éste ha podido ejercer todos los 
medios y recursos procesales que le permite la ley, en todas las instancias del 
proceso, por lo que también este extremo de su demanda resulta manifiestamente 
infundado. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que invoca la prescripción 
de la acción en el proceso penal que cuestiona. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en los demás extremos. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 1¡ 
CALLE HA YEN (/ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 


		2017-04-16T02:48:14+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




