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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de enero de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Alayo Horna 
contra la resolución de fojas 111 , su fecha 29 de octubre de 2012, expedida por la 
Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

n fecha 3 de setiembre de 2012 don Roberto Alayo Horna interpone demanda 
eas corpus contra los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Super or de Justicia de La Libertad, señores Llap Unchon, Alarcón Montoya y 
Villa ueva Rodríguez, a fin de que se le conceda el medio impugnatorio de casación 
ínter uesto contra la resolución de vista de fecha 20 de abril del 2012, que revoca la 
susp nsión de la pena impuesta por el delito de incumplimiento de obligación 
ali entaria (Expediente N .0 4328-2009-35). Alega la amenaza de vulneración del 
de cho a la libertad individual en conexidad con el derecho a la debida motivación 

ue sostiene que el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo 
ediante resolución de fecha 20 de enero de 2012 revocó la suspensión de la pena 

mpuesta, lo que fue confirmado mediante resolución de fecha 20 de abril del 2012, 
que fue dictada sin haberse valorado las pruebas obrantes en autos. Precisa que 
contra esta última resolución interpuso el medio impugnatorio de casación, el cual le 
fue concedido, pero que se le ordenó que lo fundamente por escrito dentro del plazo 
de ley. Agrega que ha concurrido en dos oportunidades para que la Sala demandada 
le entregue copia de dicha resolución, y que no obstante que le manifestaron que 
sería notificada en su domicilio procesal, ello no ocurrió. Agrega también que p 
Resolución N. 0 13, de fecha 31 de julio del2012, se declaró inadmisible lacas 
porque no la fundamentó dentro del plazo de ley, decisión contra la que in 
recurso de nulidad que fue declarado infundado por Resolución N. o 14, 
agosto del 20 12; y contra esta última resolución interpuso queja de 
también fue desestimada. 

3. Que el recurrente alega que no se ha permitido que la Corte 
resolución de fecha 20 de abril del 2012 (fojas 44), que confi 
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fecha 20 de enero del2012 (fojas 28) que revoca la suspensión de la pena impuesta 
por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria. 
Al respecto este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha advertido que el 
denominado derecho a los medios impugnatorios, a la pluralidad de instancias o de 
acceso a los recursos, es un recurso de configuración legal, el cual implica que 
"corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir 
para que estos sean admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se deba 
seguir" (Cfr. STC 4235-2010-PHC/TC, 5194-2005-PA, 10490-2006-PA; 6476-

PA, 5194-2005-PA; 0962-2007-PA; 1243-2008-PHC; 5019-2009-PHC; 6036-
009- A; 2596-201 O-PA). 

Ellot desde luego¡ no significa que la configuración in loto del contenido del 
dere ho fundamental queda librada a la discrecionalidad del legislador, sino tan 
solo que existiendo un contenido esencial del derecho que, por estar garantizado 
por la propia norma fundamental , resulta indisponible para el legislador es 
ne esaria también la acción del órgano legislativo para culminar la delimitación del 
co tenido del derecho. Dicha delimitación legislativa¡~ en la medida en que sea 
r !izada sin violar el contenido esencial del propio derecho u otros derechos o 
v lores constitucionales reconocidos, forma, junto al contenido esencial del derecho 
oncernido, el parámetro de juicio para controlar la validez constitucional de los 
ctos de los poderes públicos o privados (STC 4235-201 0-PHC/TC). 

Que al respecto resulta pertinente mencionar que el artículo 429° del Nuevo Código 
Procesal Penal, respecto a las causales para interponer el medio impugnatorio de 
casación, prevé lo siguiente: 

Artículo 429 Causales.- Son causales para interponer recurso de casación: 

J. Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia 
de algunas de las garantías constitucionales de carácter 
procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación 
de dichas garantías. 

2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia 
de las normas legales de carácter procesal sancionadas co 
la nulidad. 

3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicaci' 
errónea interpretación o una falta de aplicación 
penal o de otras normas jurídicas necesari 
aplicación. 
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4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta 
i/ogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su 
propio tenor. 

5. Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencia/ 
establecida por la Corte Suprema o, en su caso, por el 
Tribunal Constitucional. 

5. Que este Tribunal aprecia el contenido del escrito de fojas 15 que contiene la 
fundamentación del recurso de casación, en el cual se advierte que se pretende que 
la Corte Suprema de Justicia de la República realice una revaloración de las pruebas 
obrantes en los autos cuestionados, pues señala que las pruebas actuadas en el 
proceso cuestionado desvirtúan la responsabilidad del recurrente, pruebas tales como 
declaraciones juradas de testigos, de la madre de los menores alimentistas así como 
un expediente de alimentos, diversos pagos por conceptos de alimentos, la existencia 
de otros procesos judiciales, que a la madre también le corresponde el pago de los 
alimentos; entre otros; es decir que dichas alegaciones no configuran ninguna de las 
causales previstas en el artículo 429 del Código Procesal Penal para habilitar la 
revisión de la resolución de vista cuestionada mediante la casación y por tanto no 
inciden en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a los medios 
impugnatorios, a la pluralidad de instancias o de acceso a los recursos 

6. Que en consecuencia la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Álvarez 
agrega 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRA 

que se /// 
/ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados emito el presente 

fundamento de voto por las razones que expongo a continuación 

l. La Constitución establece expresamente en su artículo 200.0
, inciso 1, que el hábeas 

corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 

constitucionales conexos a ella, implicando ello que el acto u omisión que se reputa 

lesivo debe redundar en una afectación negativa, concreta y directa en el derecho a 

la libertad individual. De otro lado, el Código Procesal Constitucional establece en 

su artículo 4. 0 que el proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la 

tutela procesal efectiva, por lo tanto no procede cuando dentro del proceso penal 

que dio origen a la resolución que se cuestiona no se han agotado los recursos que 

otorga la ley para impugnarla o cuando habiendo sido impugnada se encuentre 

pendiente de pronunciamiento judicial, tal impugnación. 

2. Así pues, en la medida que mediante Resolución N. 0 13 se ha declarado inadmisible 

la casación debido a que el actor no la fundamentó en el plazo legal establecido, soy 

de la opinión que tal situación acarrea la improcedencia de la demanda al haber 

consentido la decisión que confirmó la Resolución N .0 8, por lo que carece de la 

firmeza exigida en los procesos de la libertad individual; esto es, que se haya 

agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que 

agraviaría los derechos de la libertad individual que se reclama, habilitando así su 

examen constitucional [Cfr. STC 4107-2004-PHC/TC, caso Leonel Richie Vi/lar de 
la Cruz]. 

Por tales consideraciones, mi VOTO es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda. 

S. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
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