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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Rubén Díaz 
Vásquez contra, la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash, de fojas 573, su fecha 28 de agosto de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de junio de 2008, el recurrente y don Nicolás Atilio Carrión Calvo 
interponen demanda de habeas corpus contra la Juez de! Juzgado Mixto Penal de 
Yungay, doña Nancy Menacho López, y el Fiscal de b S l ~ gunda Fiscalía Mixta de 
Yungay, don Luis Enrique Valdivia Calderón por vulneración de su derecho 
constitucional al debido proceso. 

Refieren que en los procesos acumulados N. os 2004-18 y 2005-11 que se les 
.J'\ }sigue por el delito de usurpación en agravio de don Julián Wenseslado Beteta Roque, se 
v \../ han cometido una serie de irregularidades tales como no haberse resuelto la solicitud de 

recusación interpuesta contra la accionada, ni la excepción de prescripción de la acción 
deducida así como tampoco la cuestión prejudicial formulada; de igual modo señalan 
que se varió el tipo penal por el cual fueron inicialmente denunciados a nivel fiscal; del 
tipo base del delito de usurpación al tipo agravado; denuncia de igual modo el retardo 
en la administración de justicia, y que no se llevó a cabo la lectura de sentencia toda vez 
que esta no se encontraba impresa. 

Realizada la investigación indagatoria, a fojas 27 y 28 se recibe las declaraciones 
indagatorias de los accionantes, en las cuales manifiestan que se ratifican .en todo lo 
expuesto en la demanda de hábeas corpus. Por otro lado, a fojas 36 obra la 
manifestación de la emplazada, en donde señala que los medios de defensa a los que se 
refieren los accionames se resolverán juntamente con la sentencia, y que la recusación 
presentada en su contra fue rechazada de plano toda vez que ya se había señalado fecha 
para la lectura de sentencia. Asimismo, a fojas 38, obra la declaración indagatoria del 
Fiscal de la Segunda Fiscalía Mixta de Yungay, don Luis Enrique Valdivia Calderón, 
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donde manifiesta que ha emitido los dictámenes referidos a las excepciones dentro del 
marco de la ley, siendo que la denuncia penal efectuada por el fiscal correspondiente fue 
por los delitos de usurpación y daños agravados, aperturándose instrucción contra los 
accionantes por dichos delitos. 

El Primer Juzgado Mixto del Modulo Básico de Justicia de Caraz, con fecha 15 
de julio de 2008, declaro improcedente la demanda por estimar que los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho a la libertad personal. 

La recurrida confirma la apelada por considerar que los accionantes pretenden 
cuestionar en sede constitucional lo resuelto por el juez penal, no siendo competencia 
de los procesos constitucionales el reexamen de fondo de asuntos materia de un proceso 
penal. 

FUNDAMENTOS 

l . La presente demanda de hábeas corpus tiene por objeto que en sede constitucional 
se declare la nulidad de todo lo actuado en el procesal penal que se le sigue a los 
accionantes, por cuanto existen irregularidades cometidas por los demandados, 
referidas a i) la variación del tipo penal materia de instrucción y que no fue materia 
de denuncia; ii) la falta de tramitación de las incidentes de recusación y de 
prescripción, iii) la omisión física de la sentencia en el acto de lectura de sentencia; 
y, iv) el dictamen emitido por el representante del Ministerio Público respecto a la 
excepción de prescripción; toda vez que, según refiere son vulneratorias derecho 
constitucional al debido proceso. 

2. La Carta Política de 1993 establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que 

el hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos a ella. A su vez, el artículo 20 del 
Código Procesal Constitucional establece que los procesos constitucionales de 
hábeas corpus ( ... ) proceden cuando se amenace o viole los derechos 
constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. 

3. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en 
la de carácter formal , los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el 
procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz 
sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. Al respecto, el Tribunal 
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Constitucional ha reconocido estas dos manifestaciones del debido proceso en sus 
sentencias recaídas en los expedientes 2192-2002-HC/TC (FJ 1); 2169-2002-HC/TC 
(FJ 2) Y 3392-2004-HC/TC (FJ 6). 

4. A partir de los datos obtenidos se consideran como pertinentes para resolver el 
presente proceso de hábeas corpus la Denuncia Penal N.O 17-2004-MP/FPM
YUNGA Y, de fecha 12 de febrero de 2004, de fojas 124, emitida por la Fiscalía 
Provincial Mixta de Yungay, a cargo del Fiscal don Edwin Antonio Flores Martínez, 
quien formuló denuncia penal contra los accionantes por los delitos de usurpación 
agravada y daños agravados previstos en el artículo 204, inciso 2, 206, incisos 3 y 4, 
del Código Penal. Asimismo, a fojas 129, obra la resolución N.o 1, de fecha 17 de 
marzo de 2004, emitida por la juez accionada, en la cual se resuelve abrir instrucción 
contra los demandantes por los delitos de usurpación agravada y daños agravados 
tipificados en los artículos 202, 203 , 204, incisos 2 y 206, incisos 3 y 4 del Código 
Penal. Posteriormente, a fojas 158, obra el Dictamen Penal N.O 212-2005-MP-FPM
YUNGA Y, de fecha 1 de julio de 2005 , en el que se indica haber lugar aformular 
acusación penal contra los accionantes por los delitos de usurpación agravada y 
daño agravado de acuerdo a los artículos 202, inciso 1; 204, inciso 2, y 206, incisos 
3 y 4, del Código Penal. Se agrega también que debe tenerse presente como uno de 
los delitos instruidos el enmarcado en el inciso 1 del artículo 202 del Código Penal, 
por lo que en ese extremo se aclara la formalización de la denuncia penal, y se 
solicita a la Jueza que corrija el auto de apertura de instrucción, por lo que, mediante 
resolución N.O 17, de fecha 14 de julio de 2005 , que obra a fojas 162, se aclara el 

~. _. 
auto de apertura de instrucción en el extremo referido a la tipificación de los delitos 
instruidos, debiendo ser 10 correcto que los hechos materia de investigación también 
se encuentren subsumidos en el inciso 1 del artículo 202 del Código Penal, 
quedando subsistente en lo demás que contiene, no evidenciándose ninguna 
modificación al tipo penal que comporte la violación del derecho al debido proceso, 
por lo que, en este extremo, la demanda debe ser declarada infundada. 

5. Por otro lado, a fojas 192, obra la Resolución N.O 41, de fecha 22 de octubre de 
2007, en la que se resuelve declarar procedente la solicitud de acumulación del 
proceso N.O 2005-11 al proceso 2004-18, por lo que se remite los autos a vista fiscal 
para efectos de que se formule una acusación global. Es así que a fojas 198, obra el 
dictamen penal N.O 061-2008-MP/FMP-Y, de fecha 18 de enero de 2007, en el que 
se señala haber lugar a formular acusación contra los accionantes por los delitos de 
usurpación agravada y daños agravados previstos en los artículos 202, inciso 1 y 2; 
204, incisos 2 y 4, Y en el artículo 206, incisos 3 y 4 del Código Penal. 

6. Con respecto a la inhibición y recusación formulada por los accionantes, debe 
tenerse en cuenta que ambas son instituciones distintas, siendo que la primera opera 
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de oficio y la segunda a petición de parte. A fojas 72, y 217, obra la resolución N° 
48, de fecha 2 de abril de 2008, de la que se aprecia que la inhibición ha sido 
rechazada de plano por cuanto no se acreditó debidamente la causal para ello, 
máxime si la Sala Superior desaprobó una anterior inhibición de la juez emplazada. 
Que la recusación interpuesta por los beneficiarios ha sido igualmente rechazada de 
pli"-oo' mediante resolución N° 56 de fecha 17 de junio del 2008, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 5° del Decreto Legislativo 124, que señala que las 
recusaciones que se formulen después de fijada la fecha de la audiencia pública de 
lectura de la sentencia serán rechazadas de plano. De la misma manera, con relación 
a los extremos de la demanda referidos a la falta de pronunciamiento por parte de la 
demandada respecto a los medios de defensa utilizados por los accionados, es 
pertinente mencionar que el artículo 5 de la referida norma señala que las 
excepciones, cuestiones previas y cualquier otro medio de defensa técnica que se 
deduzcan después de formulada la acusación fiscal serán resueltos con la sentencia; 
no evidenciándose la violación del derecho al debido proceso, por lo que, en este 
extremo, la demanda también debe ser declarada infundada. 

7. En cuanto, al extremo de la demanda mediante la cual se cuestiona la diligencia de 
lectura de sentencia; en efecto del acta de lectura de sentencia de fecha 329, se 
puede advertir que esta fue suspendida para el día 19 de junio del 2008, al 
producirse problemas mecánicos en la impresión de la sentencia, quedando en dicho 
acto notificados los intervinientes, diligencia en la cual no concurrieron los 
beneficiarios conforme es de verse de la resolución 65 de fecha 25 de junio del 
2008, resolviéndose declararlos reos consumaces, poniéndose a derecho 
posteriormente, según consta en la Resolución de fecha 3 de julio de 2008, que obra 
a fojas 701 ; de lo que se colige que se trata de una incidencia procesal que en modo 
alguno incide de manera negativa en el derecho a la libertad individual, por lo que, 
en este extremo, la demanda debe ser declarado improcedente. 

8. También se cuestiona en la demanda la actuación del representante del Ministerio 
Público, en cuanto a los dictámenes emitidos, mediante la cual se propone la 
improcedente la excepción de prescripción. Sostienen los accionantes que ante la 
pretensión de sentenciarlos por un delito que no ha sido materia de instrucción, el 
Fiscal no ha precisado si procede o no la restitución de la posesión. Sin embargo, de 
lo acotado líneas arriba se desprende que el Fiscal ha cumplido con las funciones 
que le competen amparándose en el artículo 159° de nuestra Constitución, emitiendo 
los dictámenes correspondientes; por otro lado, este Tribunal, en reiterada 
jurisprudencia, señala que la función del Ministerio Público es requirente; es decir, 
postulante y, en ningún caso, decisoria ni sancionatoria; por lo tanto, su accionar, 
conforme al ordenamiento legal, no comporta amenaza o violación a la libertad 
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personal ni a sus derechos conexos, por lo que, en este extremo, la demanda también 
debe ser declarada improcedente. 

9. Que por lo demás, cabe recordar que este Tribunal ha señalado que "[ .. . ] El hábeas 
corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos 
reconocidos en la Constitución, y no a revisar si el modo como se han resuelto las 
controversias de orden penal es el más adecuado conforme a la legislación ordinaria. 
En cambio, no puede decirse que el hábeas corpus sea improcedente para ventilar 
infracciones a los derechos constitucionales procesales derivadas de una sentencia 
expedida en un proceso penal, cuando ella se haya dictado con desprecio o 
inobservancia de las garantías judiciales mínimas que deben guardarse en toda 
actuación judicial, pues una interpretación semejante terminaría, por un lado, por 
vaciar de contenido el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y 
libertades fundamentales y, por otro, por promover que la cláusula del derecho a la 
tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tengan valor normativo" [cf. 
STC N.O 1230-2002-HC/TC, Fund. 7, segundo párrafo], 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda, conforme a los fundamentos 7 y 8 de la 
presente. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda los extremos que se alega la variación del tipo 
penal materia de instrucción, así como de la negativa al trámite a las incidencias 
planteadas en el proceso penal, al no haberse producido la violación del derecho al 
debido proceso; conforme a los fundamentos 4 y 6, respectivamente, de la presente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Fi eroa Be!JlI1'lBnl 
etario Relator 
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