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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Blume Fortini, Sardón 
e Taboada, en reemplazo del magistrado Ramos Núñez por encontrarse de licencia, y 
edesma Narváez pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del 

magistrado Blume Fortini, que se agrega, 

r 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Jacek Saavedra 
Viteri contra la resolución de fojas 349, de fecha 13 de enero de 2014, expedida por la 
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de diciembre de 2012, el recurrente interpone demanda de habeas corpus contra las juezas de la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba de la 
Corte Superior de Justicia de Amazonas. Solicita que se declare la nulidad de la 
Resolución 18, de fecha 10 de octubre de 2012 (E I), que declaró improcedente la 
nulidad formulada contra la Resolución 17, de fecha 2 de octubre de 2012 (fi 216, 
vuelta), que desestimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista que 
lo condena por el delito de estelionato. Asimismo, solicita que se reponga el plazo para 
poder interponer y fundamentar el recurso de casación. Alega la vulneración de los 
derechos al debido proceso, a la pluralidad de instancias y a la libertad personal. 

Sostiene que culminada la audiencia de lectura de sentencia, su defensa 
"mencionó que iba a interponer recurso de casación" y la Sala emplazada emitió la 
Resolución 17 declarando improcedente dicho recurso por considerar que la causal de 
procedencia contenida en el artículo 427, inciso 4 del Código Procesal Penal solo podía 
ser calificada por la Corte Suprema de Justicia de la República. Afirma que lo dicho por 
la emplazada no es cierto, conforme se tiene de lo establecido en el inciso 3 del artículo 
430 del mencionado Código. Agrega que su defensa no tuvo oportunidad de 
fundamentar el recurso de casación ya que la Sala superior no pudo calificarlo. 



e-

,e,Lke A DEL 
j'ep 

TRI=Q AL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111111111111111 
EXP N ° 01127 2014-PHC/TC 
HUAURA 
VÍCTOR JACEK SAAVEURA VITERI 

Admitida a trámite la demanda y realizada la investigación sumaria, las juezas de 
la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, Flormira Arteaga Ramírez y Luz Carolina Vigil Curo, manifestaron que los 
derechos del recurrente no fueron afectados ya que el recurso de casación no era viable 
onforme a las causales de procedencia que establece la norma; que el abogado del actor 
rmuló ciertas alegaciones antes de resolverse el recurso; y que si bien este fue 

enegado se concedió la queja. 

El procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
contestó la demanda y manifestó que la pretensión del accionante carecía de sustento 
legal y fáctico; que se trataba de un proceso concluido en donde existe sentencia 
condenatoria; y que la desestimación del recurso de casación no implica que se haya 
vulnerado el derecho a la tutela procesal efectiva. 

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, mediante 
resolución de fecha 28 de mayo de 2013 (f. 235), declaró improcedente la demanda por 
estimar que el impugnante no señaló bajo qué causal interpuso el recurso de casación y 
por qué se concedió el recurso de queja ante la denegatoria del recurso de casación. 
Agrega que mediante la Resolución 18 se declaró la improcedencia del pedido de 
nulidad de la Resolución 17 que denegó el recurso de casación. 

A su turno, la recurrida confirmó la resolución apelada por considerar que el caso 
trata de un proceso regular en donde no se ha acreditado la vulneración de los derechos a 
la libertad personal y a la tutela procesal efectiva. 

FUNDAMENTOS 

1. En el caso de autos, si bien el recurrente solicita la nulidad de la Resolución 18, este 
Tribunal aprecia que los hechos expuestos en la demanda se encuentran dirigidos a 
cuestionar la Resolución 17, de fecha 2 de octubre de 2012, mediante la cual la Sala 
superior emplazada declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por el 
recurrente contra la resolución superior que confirmó la sentencia condenatoria de 
fecha 30 de mayo de 2012, a través de la cual se le condenó a 4 años de pena 
privativa de la libertad —suspendida en su ejecución— por el delito de estelionato 
(Expediente 025-2010-C SJAM/PJ). 
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2. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1 que el habeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o los derechos 
constitucionales conexos a ella. Ello implica que los hechos denunciados 
necesariamente deben redundar en una afectación negativa y directa en el derecho a 
la libertad personal. De otro lado, el Código Procesal Constitucional establece en el 
artículo 4 que el proceso constitucional de habeas 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 judicial que dio 
origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado los recursos que otorga la 
ley para cuestionarla o que habiendo sido cuestionada se encuentre pendiente de 
pronunciamiento judicial. 

3. En el presente caso, se aprecia que mediante la cuestionada Resolución 17, la Sala 
Superior emplazada declaró improcedente el recurso de casación del actor y tuvo por 
interpuesto el recurso de queja de Derecho contra dicha resolución denegatoria (f. 
290); sin embargo, de los autos no se acredita que la queja por denegatoria del 
recurso de casación haya sido agotada al interior del proceso penal. Por 
consiguiente, la demanda debe ser declarada improcedente conforme a lo establecido 
en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con la declaratoria de improcedencia de la demanda en atención a la 
previsión contenida en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, en el sentido de 
que la resolución judicial cuestionada no tiene el carácter de firme, considero necesario 
efectuar determinadas precisiones sobre lo señalado en el fundamento 3 de la resolución 
aprobada en relación con la pertinencia del recurso de queja. 

En efecto, aunque nuestra jurisprudencia constitucional es uniforme en considerar que 
el recurso de queja no forma parte de aquellos mecanismos impugnatorios que ostentan 
carácter ordinario y cuyo agotamiento da lugar a que la resolución cuestionada adquiera 
el carácter de firmeza; en el presente caso, la situación es diferente, habida cuenta que el 
reclamo constitucional tiene directamente que ver con la denegatoria de un recurso 
como el de casación, motivo por el cual el recurso de queja se transforma 
excepcionalmente en un instrumento verificador en torno a la procedencia o no del 
recurso previamente denegado. 

Bajo las circunstancias descritas y solo por excepción, considero que en el presente caso 
sí se hacía necesario agotar el correspondiente recurso de queja a fin de que la 
resolución cuestionada adquiera el carácter de firme. Ello naturalmente y lo reitero, no 
porque la queja sea obligatoria en todos los supuestos, sino porque en el caso específico, 
tomando en cuenta sus características, sí se hacía pertinente. 
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