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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre 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 José Arucutipa Serrano 
contra la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 
117, su fecha 6 de julio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de febrero de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la titular del Primer Juzgado Penal Liquidador de Tacna, doña Rocío del 
Carmen Orbegozo Femández, denunciado la afectación de sus derechos a la doble 
instancia judicial, de defensa, al debido proceso y a la libertad individual. 

Al respecto, afirma que con fecha 12 de enero de 2009 fue capturado y 
conducido al juzgado emplazado, en donde se dio lectura a "la parte final de una 
imaginaria sentencia [de] la que escuchó que no iba entrar en la cárcel( ... ) por lo que 
dijo estar conforme", pronunciamiento que se emitió en la instrucción que se le sigue 
por el delito de usurpación. Manifiesta que después de haber transcurrido 6 días fue 
notificado con la aludida sentencia, y que advirtiendo que el fallo era condenatorio 
interpuso apelación, recurso que ha sido denegado por la emplazada arguyendo que él 
estuvo conforme con la sentencia lo que afecta los derechos invocados. Agrega que el 
plazo para apelar corre desde la fecha en que fue notificado con la sentencia escrita y no 
desde la fecha de una sentencia imaginaria. 

Realizada la investigación sumaria, la Juez emplazada señala, que con fecha 12 
de enero de 2009 fue capturado el actor y que luego se procedió a dictar sentencia y se 
levantó el acta de lectura correspondiente en la que manifestó su conformidad con el 
fallo. Recuerda asimismo que mediante resolución se corrigió un error material respecto 
a los nombres consignado en la aludida acta. Refiere que con fecha 14 de enero de 2009 
su coprocesado se presentó voluntariamente para el acto de lectura de sentencia, acto en 
el que se reservó su derecho a apelar. Agrega que posteriormente, con fecha 16 de enero 
de 2009, el demandante impugnó la parte resolutiva de su sentencia de fecha 12 de enero 
de 2009, recurso que fue declarado improcedente por haber mostrado su conformidad en 
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el acto de lectura de sentencia. 

El Juzgado Penal Unipersonal de Tacna, con fecha 29 de mayo de 2009, declaró 
improcedente la demanda por considerar que el demandante expresó su conformidad 
con la sentencia condenatoria y que, de otro lado, la resolución que denegó su apelación 
contra la sentencia condenatoria no era firme. 

La Sala Superior revisora confirmó la resolución apelada por considerar que la 
sentencia condenatoria no fue apelada en su oportunidad, por lo que la denegatoria de 
su apelación era correcta. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

\Y\) l. El objeto de la demanda es que se disponga la concesión del recurso de apelación 
del actor contra la Resolución de fecha 12 de enero de 2009, que lo condena a 3 años 
de pena suspendida en su ejecución por el delito de usurpación agravada, para lo 
cual debe dejarse sin efecto la Resolución de fecha 20 de enero de 2009, que deniega 
su recurso (Expediente N. 0 2005-02178). 
Con tal propósito el actor sostiene que la Juez emplazada deniega su recurso de 
apelación sosteniendo que él mostró su conformidad con la sentencia en el acto de 
su lectura. Sin embargo, no se advierte que cuando se llevó a cabo el aludido acto 
procesal se dio lectura a la parte final de una «imaginaria sentencia de la que 
escuchó que no iba ser recluido, por lo que mostró su conformidad». 

Análisis de la controversia 

2. El derecho a la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial del 
derecho al debido proceso, reconocida expresamente en el artículo 139°, inciso 6), 
de la Constitución. Garantiza que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser 
revisado por un órgano funcionalmente superior, y que de esta manera se permita 
que lo resuelto por aquél, cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento 
jurisdiccional [Cfr. STC 0023-2003-AI/TC]. De allí que este derecho, dada la vital 
importancia que presenta para los justiciables, permita a los justiciables el ejercicio 
de una defensa de manera plena; sin embargo, este derecho fundamental no es 
absoluto en su ejercicio ya que se encuentra sujeto a regulación y puede ser limitado 
por la ley. 

3. A tal efecto, en el presente caso, este Tribunal debe determinar si la Resolución de 
fecha 20 de enero de 2009, (fojas 415 del Cuaderno acompañado), que declara la 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

llllll~l~ll~lllmlllll~lllll~lll~ 
EXP. N.0 03924-2009-PHC/TC 
TACNA 
JOSÉ ARUCUTIP A SERRANO 

improcedencia del recurso de apelación del actor por haber expresado su 
conformidad con la sentencia, afecta los derechos a la pluralidad de instancias y de 
defensa en conexidad con el derecho a la libertad personal; todo ello en la 
instrucción que se sigue al demandante y a su coprocesado Percy Rubén Arucutipa 
Condori por el delito de usurpación agravada. 

4. De las instrumentales y demás actuados que corren en los autos se acredita que la 
Resolución de fecha 12 de enero de 2009, que en el punto 2 de su fallo condena al 
recurrente a 3 años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución y 
sujeta a reglas de conducta, por el delito indicado no es imaginaria como sostiene el 
actor (fojas 393 del Cuaderno acompañado), pronunciamiento judicial del que se 
advierte que en su punto 5 reserva el juzgamiento en contra de su coprocesado 
decretándose la reiteración de las órdenes de captura en contra de este último. 
Asimismo, se aprecia de la aludida Acta de Lectura de Sentencia (fojas 399 del 
Cuaderno acompañado) que se señala: "En este acto se procedió a dar lectura a la 

, Y\ sentencia, la misma que falla": condenatorio para el procesado Percy Rubén 
v \) Arucutipa Condori y (en sentido contrario) se reserva el juzgamiento del recurrente, 

' < 

decretándose la reiteración de las órdenes de captura en contra de éste último; acto 
procesal en el que contó con el patrocinio de un letrado de la defensa. Acto seguido, 
y en la misma fecha de la lectura de sentencia, se dejó Constancia Judicial de que las 
órdenes de captura decretadas en contra del recurrente quedaban sin efecto (fojas 
400 del Cuaderno acompañado). 
Luego, mediante Resolución de fecha 13 de enero de 2009 se resolvió corregir el 
error cometido en el Acta de Lectura de Sentencia, señalándose que el recurrente 
José Arucutipa Serrano es el condenado a la pena suspendida y que la reserva de 
juzgamiento y las correspondientes órdenes de captura están dirigidas a su 
coprocesado. 

Por otra parte, se aprecia de las demás instrumentales que obran en los autos que con 
fecha 14 de enero de 2009, habiéndose presentado voluntariamente el coprocesado, 
se llevó a cabo el acto procesal de la lectura de su sentencia, actuación en la que se 
reservó su derecho de presentar el recurso de apelación. 

5. En este contexto se tiene que el actor afirma que después de 6 días del acto de 
lectura de la sentencia fue notificado con la sentencia de la que recién advierte que 
el fallo es condenatorio, por lo que apela de la misma; no obstante tal aseveración 
del actor, este Colegiado constata de la instrumental que corre de fojas 414 del 
Cuaderno acompañado, que ello no es cierto, pues se aprecia que fue con fecha 15 
de enero de 2009 que se apeló de la citada sentencia, recurso que el órgano judicial 
emplazado declaró improcedente por haberse manifestado la conformidad en el Acta 
de Lectura de Sentencia de fecha 12 de enero de 2009. 
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6. Ahora bien, se observa que la pretensión de la demanda se sustenta en que el 
accionante mostró su conformidad en al acto de lectura de sentencia porque 
"escuchó que no iba entrar en la cárcel" (sic), argumento sobre el cual no cabe 
controversia alguna ya que una vez leída la sentencia (lo que firma el actor y su 
defensa) toma conocimiento a través del Acta que el fallo es condenatorio pero 
suspendido en su ejecución; es decir, no iba a ser recluido, y por tanto el alegato del 
presente hábeas corpus carece del elemento agravio del derecho a la libertad 
personal. 

7. Finalmente, es pertinente señalar que este Colegiado advirtió el error de carácter 
material consignado en el acta de lectura de sentencia, que sin embargo, fue 
corregido por Resolución de fecha de fecha 13 de enero de 2009. Por último, si el 
recurrente de la presente demanda pretende mantener que dio su conformidad en el 
Acta de Lectura de Sentencia porque "escuchó" que a quien condenaban era a su 
coprocesado y no a él, aquel alegato no resulta verosímil toda vez que, de ser cierto, 
conforme al punto 5 de la aludida acta, el actor hubiese quedado detenido 
procediéndose en el acto a dictar la correspondiente sentencia y no a dejar 
Constancia Judicial (en la misma fecha) de que las órdenes de captura decretadas en 
contra del recurrente quedaban sin efecto, lo que se precisa en el fundamento 4 
supra. 

8. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado la 
vulneración de los derechos alegados en conexidad con el derecho a la libertad 
personal. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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