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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de noviembre de 2016, el Pleno del 
ribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, 
edesma Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
arrera, pronuncia la siguiente sentencia, sin la intervención del magistrado Ramos 
úñez, por encontrarse con licencia el día de la audiencia pública y con el fundamento 
voto del magistrado Blume Fortini que se agrega. 

A UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emiliano Armando 
Valverde Castillo, contra la sentencia de fojas 333, de fecha 28 de octubre de 2014, 
expedida por la Priinera Sala Penal Permanente para Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, que declara improcedente la demanda de habeas 
corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de agosto de 2014, don Emiliano Armando Valverde Castillo 
interpone demanda de habeas corpus y la dirige contra los jueces supremos integrantes 
de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, San Martín 
Castro, Prado Saldarriaga, Rodríguez Tineo, Salas Arenas y Principe Trujillo. En ella 
solicita la nulidad de las siguientes resoluciones: 

La Resolución de fecha 23 de octubre de 2013, que declaró inadmisible el recurso de 
ue'a cepcional interpuesto contra la resolución de fecha 12 de septiembre de 

se declaró improcedente el recurso de nulidad interpuesto contra la 
de fecha 3 de junio de 2013, que confirmó la sentencia de fecha 24 de julio 

12. En este caso se impusieron al actor cuatro años de pena privativa de la 
ibertad, suspendida en su ejecución por el plazo de dos arios bajo el cumplimiento de 

reglas de conducta, por la presunta comisión del delito de usurpación (Expediente 
00330-2010-0-0903-JR-PE-01/330-2010/Queja Directa 781-2013); 

ii) La Resolución de fecha 19 de mayo de 2014, que declaró inadmisible el recurso de 
queja directa contra la resolución de fecha 23 de octubre de 2013. 

Se cuestiona también la denegatoria de otorgarle a su abogado defensor su pedido de 
informe oral, solicitado con fechas 10 y 28 de noviembre de 2011. Alega la vulneración 
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de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la debida motivación de resoluciones 
judiciales, a la tutela judicial, y del principio de legalidad y presunción de inocencia. 

El recurrente sostiene que no cometió delito de usurpación, porque su socio 
nunca tuvo la posesión del inmueble donde una asociación le brindó alojamiento 
gratuito y temporal; tampoco actuó como su propietario. Además, el Código Civil no 
contempla el instituto jurídico de la tenencia, que sí se consigna en el tipo penal de 
usurpación. Asimismo, en su opinión las sentencias condenatorias se basan en criterios 
desproporcionados, irracionales, ilógicos, ilegales, además de falacias, hechos falsos, y 
pruebas manipuladas, obtenidas ilícitamente y con alteración de los hechos en su contra. 
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Agrega que se ha considerado la versión del agraviado como prueba válida para 
enervar la presunción de inocencia, que no existieron relaciones entre el agraviado y 
recurrente basadas en odio, venganza, alevosía, ensañamiento, resentimiento y 
enemistad; y que el órgano jurisdiccional lo investigó y sentenció aun cuando estaba 
"contaminado" (sic) el proceso y realizó un adelanto de opinión, porque se le indicó que 
se iba a emitir sentencia condenatoria "solidarizándose" (sic) con el dictamen acusatorio 
del Ministerio Público. 

Añade el actor que se le denegó su pedido formulado con fechas 10 y 28 de 
noviembre de 2011 para que pueda hacer uso de la palabra para realizar informe oral, en 
la consideración del órgano jurisdiccional de que ya efectuó dicho informe, cuando en 
realidad allí él hizo una defensa material pero no formal ni técnica. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima Norte, con fecha 29 de 
agosto de 2014, declaró improcedente la demanda, porque no corresponde a la justicia 
constitucional evaluar la decisión del órgano jurisdiccional de denegar el pedido de uso 
de la palabra al recurrente porque este lo realizó en su condición de abogado. Tampoco 
fundamentó su alegación respecto a que la sentencia de primera instancia o grado 
resulta inmotivada; ni explicó como a su parecer las resoluciones emitidas por la Sala 

y Sala suprema vulneran el debido proceso. Señala también que la pretensión 
ctor de revaloración de los medios probatorios corresponde al órgano 
iccional, y no al proceso de habeas corpus, cuyo objeto de protección es la 

libertad personal. 

La Sala superior revisora confirma la apelada porque el recurrente, quien es 
abogado, no solo realizó informe oral ante el juzgado, sino también presentó informes 
escritos e interpuso impugnaciones, por lo que no se le impidió su ejercicio al derecho 
de defensa. Además, la Sala superior declaró improcedente el recurso de nulidad 
formulado por el actor contra la sentencia de vista porque no procede dicha 
impugnación contra sentencia emitida en un proceso sumario, conforme a lo previsto 
por el artículo 9 del Decreto Legislativo 124. Por esa razón se le denegó el recurso de 
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queja excepcional que interpuso contra la resolución que rechazó el recurso de nulidad. 
Asimismo, también se rechazó el recurso de queja directa interpuesto contra la 
resolución que desestimó el recurso de queja excepcional, porque lo formuló de forma 
extemporánea. 

En el recurso de agravio constitucional (fojas 344), el favorecido reitera los 
fundamentos de la demanda. 

FUNDAMENTOS 

Petitorio de la demanda 

1. El recurrente solicita que se declaren nulas las siguiente resoluciones: 

i) La resolución de fecha 23 de octubre de 2013, que declaró inadmisible el recurso 
de queja interpuesto contra la resolución de fecha 12 de septiembre de 2013. 
Dicha resolución declaró improcedente el recurso de nulidad interpuesto contra la 
sentencia de vista de fecha 3 de junio de 2013. Allí se confirmó la sentencia de 
fecha 24 de julio de 2012, que le impuso al actor cuatro años de pena privativa de 
la libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de dos años bajo el 
cumplimiento de reglas de conducta, por la presunta comisión del delito de 
usurpación (Expediente 00330-2010-0-0903 -JR-PE-01/330-2010/Quej a Directa 
781-2013); 

ii) La resolución de fecha 19 de mayo de 2014, que declaró inadmisible el recurso de 
queja directa contra la resolución de fecha 23 de octubre de 2013 

Se cuestiona también la denegatoria de otorgarle a su abogado defensor su pedido de 
informe oral, solicitado con fechas 10 y 28 de noviembre de 2011, durante el trámite de 
las mencionadas quejas. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la 
ef- 	a la debida motivación de resoluciones judiciales, a la tutela judicial, del 

o de legalidad y presunción de inocencia. 

s de mera legalidad y revaloración de los medios probatorios que 
sustentaron las sentencias condenatorias 

2. Este Tribunal Constitucional advierte que se cuestionan hechos y asuntos de mera 
legalidad y se pretende la revaloración de los medios probatorios que sustentaron la 
sentencia de fecha 3 de junio de 2013, que confirmó la sentencia condenatoria de 
fecha 24 de julio de 2012. Tanto así que allí se arguye que no cometió delito de 
usurpación porque su socio nunca tuvo la posesión del inmueble donde una 
asociación le brindó alojamiento gratuito y temporal. Alega que tampoco actuó como 
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su propietario, y que el Código Civil no contempla el instituto jurídico de la tenencia 
que si se consigna en el tipo penal de usurpación. Finalmente, señala, que las 
sentencias condenatorias consideraron la versión del agraviado como prueba válida 
para enervar la presunción de inocencia, que no existieron relaciones entre el 
agraviado con el recurrente basadas en odio, venganza, alevosía, ensañamiento, 
resentimiento y enemistad, entre otros aspectos. Al respecto, este Tribunal considera 
los cuestionamientos de asuntos de mera legalidad y de valoración y la suficiencia de 
las pruebas son materias que incluyen elementos que deben ser analizados por la 
judicatura ordinaria. 

Sobre la alegada vulneración del derecho a la pluralidad de instancias o grados 

3. El derecho a la pluralidad de instancias o grados forma parte del derecho a un debido 
proceso judicial y goza de reconocimiento a nivel internacional en la Convención 
Americana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 8 inciso 2 párrafos h ha 
previsto que toda persona tiene el "Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 
superior...". 

4. El Tribunal Constitucional tiene expuesto, en uniforme y reiterada jurisprudencia, 
que el derecho de acceso a los recursos o a recurrir las resoluciones judiciales, es una 
manifestación implícita del derecho fundamental a la pluralidad de instancias o 
grados, reconocido en el artículo 139, inciso 6, de la Constitución, el cual, a su vez, 
forma parte del derecho fundamental al debido proceso, reconocido en el artículo 
139, inciso 3, de la Norma Fundamental (Expedientes 1243-2008-PHC/TC, 
fundamento 2; 5019-2009-PHC/TC, fundamento 2; 2596-201 O-PA/TC ; fundamento 
4). 

5. Con relación al contenido del derecho a la pluralidad de instancias o grados, este 
Tri 	e establecido que se trata de un derecho fundamental que en el ámbito 

al, "tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que 
en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un 

ano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, 
siempre que se haya hecho uso dé los medios impugnatorios pertinentes, formulados 
dentro del plazo legal" (Expedientes 3261-2005-PA/TC, fundamento 3; 5108-2008-
PA/TC, fundamento 5; 5415-2008-PA/TC, fundamento 6; y 0607-2009-PA/TC, 
fundamento 51). En esa medida, el derecho a la pluralidad de instancias o grados 
guarda también conexión estrecha con el derecho fundamental a la defensa, 
reconocida en el artículo 139, inciso 14, de la Constitución. 

6. Ahora bien, cabe señalar que este Tribunal ha advertido que el derecho sub examine, 
también denominado derecho a los medios impugnatorios, es uno de configuración 
legal, conforme lo ha establecido en la sentencia emitida en el Expediente 4235- 
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2010-PHC/TC: "[...] el derecho a lo medios impugnatorios es un derecho de 
configuración legal, mediante el cual se posibilita que lo resuelto por un órgano 
jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional superior" (Expedientes 
5194-2005-PA/TC, fundamento 4; 10490-2006-PA/TC, fundamento 11; 6476-2008-
PA/TC, fundamento 7). 

7. Ha precisado también: "[. ..] El hecho de que el derecho a la pluralidad de la 
instancia ostente un contenido esencial, y, a su vez —en tanto derecho fundamental 
de configuración legal—, un contenido delimitable por el legislador democrático, 
genera, entre otras, una consecuencia inevitable, a saber, que el referido derecho "no 
implica un derecho del justiciable de recurrir todas y cada una de las resoluciones 
que se emitan al interior de un proceso" (Expedientes 1243-2008-PHC/TC, 
fundamento 3; y 5019-2009-PHC/TC, fundamento 3; y 4235-2010-PHC/TC, 
fundamento 13). 

Resolución de fecha 23 de octubre de 2013, que declaró inadmisible el recurso de 
queja excepcional interpuesto contra la Resolución de fecha 12 de septiembre de 
2013, el cual declaró improcedente el recurso de nulidad interpuesto contra la 
sentencia de vista de fecha 3 de junio de 2013, que confirmó la sentencia de fecha 
24 de julio de 2012 

8. Este Tribunal Constitucional advierte que el escrito presentado por el actor con fecha 
4 de octubre de 2013 (fojas 224), mediante el cual interpone recurso de queja 
excepcional contra la resolución de fecha 12 de septiembre de 2013 (fojas 223). 
Dicha resolución, la cual declaró improcedente el recurso de nulidad interpuesto 
contra la sentencia de vista de fecha 3 de junio de 2013 (fojas 205), no expresa 
debidamente la pretensión impugnatoria, puesto que solo se limita a señalar que el 
recurrente no cometió el delito de usurpación agravada y qué no se admitió su 

nulidad por supuestos errores de fundamentación. Sin embargo, no indica 
avios producen los considerandos de la resolución de fecha 12 de septiembre 

013, por lo que fue correctamente rechazado el referido recurso de queja 
excepcional contra la citada resolución. 

Resolución de fecha 19 de mayo de 2014, que declaró inadmisible el recurso de 
queja directa contra la Resolución de fecha 23 de octubre de 2013, que a su vez 
declaró inadmisible el recurso de queja excepcional interpuesto contra la 
Resolución de fecha 12 de septiembre de 2013 

9. Este Tribunal aprecia que la resolución de fecha 23 de octubre de 2013 fue notificada 
al accionante el 11 de noviembre de 2013 (fojas 240 y 242). Sin embargo, este 
interpuso recurso de queja directa el 27 de noviembre de 2013, conforme se observa 
del segundo considerando de la resolución de fecha 19 de mayo de 2014, lo cual no 
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ha sido negado ni cuestionado por el actor en autos. Dicho con otras palabras, 
interpuso el recurso de queja directa fuera del plazo de veinticuatro horas previsto en 

el inciso 4 del artículo 297 del Código de Procedimientos Penales (modificado por el 
Decreto Legislativo 959). 

Sobre la denegatoria de concederle al actor el uso de la palabra para que efectúe 
informe oral solicitado con fechas 10 y 28 de noviembre de 2011 

110. l respecto, en la presente demanda de hábeas corpus el propio actor reconoce que 
alizó informe oral lo cual es corroborado en la Resolución 21, de fecha 16 de abril de 
012 (fojas 149), donde se señala que el accionante efectuó el citado informe en su 

condición de abogado conforme a la constancia que obra a fojas 223 del expediente 
penal en cuestión. En todo caso, el actor presentó una serie de escritos donde formuló 
alegaciones, ofreció medios probatorios e interpuso medios impugnatorios conforme se 
aprecia de fojas 80, 82, 84, 94, 96, 100, 104, 116, 130, 132, 134, 141, 144, 152, 155, 
160, 163, 195, 201, 213, 223, 243, 253, entre otros. Por ende, en el caso de autos no se 
ha producido la indefensión alegada por el recurrente, pues, este Tribunal, en reiterada 
jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que en los supuestos en que el trámite 
de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorio del derecho de 
defensa la imposibilidad de efectuar el informe oral. 

11. En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que no se ha vulnerado el 
derecho a la pluralidad de instancias o grados ni el derecho del actor a la defensa 
previsto en el artículo 139, incisos 6 y 14 de la Constitución, por lo que debe declararse 
infundada la demanda en estos extremos. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto de los asuntos de mera legalidad 
y 	revaloración de los medios probatorios que sustentaron las sentencias 
condenatorias. 



2. Declarar INFUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneración de los 
derechos a la pluralidad de instancias y a la defensa. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABO 
ESPINOSA-SALDANA BARR 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2016, 
discrepo de lo expresado en su fundamento 2, en cuanto consigna literalmente que: "(...), 
este Tribunal considera los cuestionamientos de asuntos de mera legalidad y de valoración 
y la suficiencia de las pruebas son materias que incluyen elementos que deben ser 
analizados por la judicatura ordinaria". 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

1. No obstante que, en principio, el habeas corpus no debe servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, la revisión de lo 
resuelto por estos órganos no es un asunto ajeno a la Justicia Constitucional como tan 
rotundamente se afirma en aquel fundamento. Por lo tanto, no compete en forma 
exclusiva y excluyente a la justicia ordinaria. 

2. En efecto, y a contramano de lo que se señala en el fundamento citado, hay casos 
excepcionales en que la Justicia Constitucional puede ingresar, por ejemplo, a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones legales, la valoración de los 
elementos de hecho y de las pruebas que ha realizado el juez, la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia de las solicitudes de 
semilibertad, e incluso lo resuelto en la sentencia, entre otros aspectos. 

3. Ello se da cuando se ha producido la violación de algún derecho fundamental o se ha 
afectado la Constitución de alguna forma, lo cual incluye a sus principios, valores e 
institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

4. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si se 
tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los derechos 
fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como instancia final en la 
jurisdicción interna. 

5. Sobre esto último, debo agregar que como intérprete supremo de la Constitución 
obviamente también lo es de todo el derecho ordinario y de su aplicación. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

