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Lima, 4 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el recurrente contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 33 , su fecha 29 de mayo de 2007, que confirmando la 
apelada declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la titular de la Sala 
Unipersonal de la Sexta Sala Penal para Proceso con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima con el objeto de que se declare nulas las 
resoluciones de fechas 21 de noviembre de 2005 y 11 de mayo de 2006, en el 
proceso que le siguió Viudal Sanz Ronda por el delito de usurpación. Aduce que 
se está vulnerando sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales ya que la titular emplazado no ordenó 
la realización de la inspección ocular para que así se acredite su no 
responsabilidad en el delito que se le imputa. 

Refiere que tras haberse aprobado la diligencia de lanzamiento realizada en el 
departamento B ubicado en el tercer piso del edificio sito en jirón Pachitea N. 0 

217, Cercado de Lima, don Vidal Sanz Ronda lo denunció por el delito de 
usurpación ya que consideró que se le había despojado de la posesión que tenía 
respecto del cuarto R. ael nmueble sub litis. A raíz de ello y luego de haber 
sido condenado r sente ia de fecha 23 de febrero de 2005 , emitida por el 
titular del Vi simo Sét" o Juzgado Penal , interpuso recurso de apelación 
contra la cit a sentenc· , la que sin embargo fue confirmada por resolución de 
fecha 21 e noviembre de 2005 cuestionada mediante el presente proceso. 
Posterio ente y luego de haberse devuelto el expediente para su ejecución, el 
titular del Vigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, a través de su resolución 
de fecha 11 de mayo de 2006, le exigió que cumpla con lo sentenciado. En este 
contexto aduce el recurrente que se está vulnerando sus derechos al debido 
proceso, a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
toda vez que el titular de la Sala ahora emplazada confirmó la sentencia que lo 
condena basándose solo en el atestado policial el cual sirvió para que el juez de 
primera instancia lo condene por el delito que se le acusa, por lo que considera 
que era función de dicho titular superior emplazado realizar las diligencias 
debidas, en este caso una inspección ocular, para que se acredite que no tiene 
esponsabilidad en el delito que se le imputa. 
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2. Que la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 22 
de junio de 2006, declaró improcedente la demanda considerando que lo que 
pretende el recurrente es que se declare la ineficacia de la sentencia de fecha 21 
de noviembre de 2005 y se declare nula la resolución de fecha 11 de mayo de 
2006. Por su parte la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República confirmó la apelada por los mismos 
fundamentos. 

3. Que el objeto de la demanda es que se declare nulas las resoluciones 
cuestionadas por considerar qu, al haber sido condenado por el delito de 
usurpación, basándose únicamente en el atestado policial y sin haber dispuesto 
la actuación de una inspecc10n ocular que permita determinar su no 
responsabilidad en el delito que se le imputa, se vulneran sus derechos 
fundamentales. 

4. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 139.3° de la Constitución Política del 
Perú son principios y derechos de la función jurisdiccional: La observancia al 
debido proceso y a la tutela procesal efectiva ( ... ). El Tribunal se ha 
pronunciado también respecto de este derecho en reiterada jurisprudencia: "(. . .) 
el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los 
derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos 
subjetivos. 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 proporcia lidad que toda decisión judicial debe 
suponer(. . .)". (Exp. N. 0 8123- -PH /TC fundamento 6). 

5. Que de la resolució emitida p la Sala Unipersonal de la Sexta Sala 
Especializada en lo. enal para P cesas con Reos Libres, de fojas 4, con fecha 
21 de noviembre de 2005 , se aprecia que se ha sustentado en las reglas 
procesales aplicables al caso ya que, de acuerdo a lo establecido en su cuarto 
considerando: "(. . .)en el presente caso, con las instrumentales que aparecen en 
autos ha quedado acreditado el delito de usurpación, toda vez que el agraviado 
se encontraba en posesión del cuarto piso del inmueble sub-litis conforme se 
advierte del certificado domiciliario (. . .) corroborado con la manifestación del 
efectivo policial Javier Primero Castillo donde constató una vivienda precaria, 
y verificó que se encontraba la cama y otras cosas personales del agraviado 
(. . .)con lo que se ha llegado a establecer la comisión del ilícito penal instruido 
(. . .) ". Respecto de este punto es importante señalar lo dispuesto en el artículo 
59° del Código de Procedimientos Penales, cuyo texto establece que: "(. . .) es 

nción de la policía auxiliar a la administración de justicia, investigando los 
litas y las faltas y descubriendo a los responsables, para ponerlos a 
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disposición de los jueces, con los elementos de prueba y efectos de que se 
hubieses incautado", así como lo previsto por el artículo 283° del mismo código, 
de acuerdo con el cual: " ( .. .) los jueces para apreciar las pruebas aportadas lo 
hará a criterio de conciencia por lo que resulta indispensable que las 
informaciones que les proporcionen los colaboradores estén corroboradas con 
pruebas que acrediten fehacientemente las incriminaciones formuladas". En 
dicho contexto es importante recordar que este Tribunal, en reiterada 
jurisprudencia, se ha pronunciado sobre el criterio de conciencia, precisando 
que: "(. . .) la jurisdicción constitucional no es competente para realizar una 
valoración de la prueba, la cual debe realizarse con criterio de conciencia por 
el tribunal encargado de realizar el juzgamiento " (Exp. N. 0 1808-2003-HC 
fundamento 8) por lo que, en el caso de autos y de acuerdo a lo establecido en el 
cuarto considerando de la citada resolución, se evidencia que el juez emplazado 
realizó una debida valoración de los medios probatorios presentados por la 
policía judicial, los cuales fueron evaluados con criterio de conciencia y de 
manera razonable, por lo que no se evidencia que sea necesaria la inspección 
ocular que alega el recurrente. 

6. Que con relación a la resolución de fecha 11 de mayo de 2006, expedida por el 
Titular del Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, se 
observa que ella se encuentra sujeta a derecho ya que sólo se limita a cumplir la 
sentencia que condena al ahora recurrente, en etapa de ejecución. 

7. Que al no evidenciarse que los hechos y el petitorio de la demanda estén 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado, es de aplicación al caso el inciso 1 del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMI 
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