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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de noviembre de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 

arváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia, sin la intervención del magistrado Ramos Núñez, por 
encontrarse con licencia el día de la audiencia pública) y con el fundamento de voto del 
magistrado Blume Fortini que se agrega, 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Pedro Rivas 
Cazusol, contra la resolución de fojas 73, de fecha 24 de mayo de 2015, expedida por la 
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que declaró 
improcedente la demanda habeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de abril de 2015, don Ricardo Pedro Rivas Cazusol interpone 
demanda de habeas corpus contra los jueces de la Sala Descentralizada Mixta y 
Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, señores Pisfil 
Capuñay, Purihuamán Leonardo y Camacho Sánchez. Alega que se vulneró su derecho 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Solicita que se declare la nulidad 
de la resolución de fecha 27 de setiembre de 2013 (Expediente 170-13-SA). 

Don Ricardo Pedro Rivas Cazusol afirma que, mediante resolución de fecha 27 
de setiembre de 2013, emitida por la Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones de 
Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se resolvió confirmar la sentencia 
de fecha 25 de junio de 2013, por la cual el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Jaén 
lo declaró autor del delito de estafa, y revocarla en el extremó del quantum de la pena 
imponiéndole cuatro años de pena privativa de la libertad con carácter de efectiva. 
(Expediente 170-13 - S A). 

Precisa que se ha afectado su derecho a la debida motivación de las resoluciones 
'ales, dado que la sentencia condenatoria se ha emitido en mérito a conjeturas y sin 
debida valoración de los medios probatorios; que no se han indicado los 

hdamentos por los cuales se le han impuesto cuatro años de pena privativa de la 
libertad efectiva, y que los fundamentos señalados resultan insuficientes y genéricos. 

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, Sede Qhapaq 
Ñon, con fecha 22 de abril de 2015, declara liminarmente improcedente la demanda, por 
considerar que lo que se pretende es que se emita pronunciamiento sobre una 
controversia que corresponde ser resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios: 
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La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
confirmó la apelada por estimar que el recurrente pretende una nueva evaluación de los 

echos y las pruebas valoradas por los magistrados demandados. 

NDAMENTOS 

1111 

	

111111 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la resolución de fecha 27 de 
setiembre de 2013, que confirmó la sentencia de fecha 5 de junio de 2013, a través 
de la cual el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Jaén condenó a don Ricardo 
Pedro Rivas Cazusol como autor del delito de estafa y, reformándola, impuso cuatro 
años de pena privativa de la libertad efectiva (Expediente 170-13-SA). Se alega la 
vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

Consideraciones previas 

2. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, Sede Qhapaq Ñon, 
con fecha 22 de abril de 2015, declaró liminarmente improcedente la demanda, 
pronunciamiento que fue confirmado por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en 
atención a los principios de celeridad y economía procesal, considera pertinente 
emitir pronunciamiento de fondo, toda vez que en autos aparecen los elementos 
necesarios para ello. 

Análisis del caso 

3. La Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que mediante el 
habeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos conexos a 
ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la 
libertad personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el habeas corpus. 

4. Respecto al extremo relativo a que no se ha realizado una debida valoración de los 
medios probatorios (especialmente, el compromiso de pago), este Tribunal aprecia, 
de los argumentos esgrimidos por el recurrente, que lo que se pretende es que se 

una nueva valoración de los medios probatorios actuados en el proceso 
lo cual es una competencia propia de la judicatura ordinaria; por lo que 

rresponde declarar improcedente la demanda en este extremo. 

De otro lado, en cuanto al cuestionamiento referido a que los fundamentos 
contenidos en la resolución cuestionada relativos a la determinación judicial de la 
pena son insuficientes y genéricos, se debe señalar que este Tribunal, respecto al 
derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales, ha señalado lo siguiente: 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, 
al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los 
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llevan a tomar una determinada ecisión. Esas razones, [...] deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin 
embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. 

Sobre lo indicado, se aprecia de los actuados que, mediante sentencia de fecha 5 de 
junio de 2013 (folios 2), el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Jaén declaró al 
recurrente autor del delito de estafa y le impuso seis años de pena privativa de la 
libertad con carácter efectiva. Contra dicha resolución, el recurrente interpuso 
recurso de apelación. Respecto a la pena que le fue impuesta argumentó que no 
había sido considerado por el juzgador que se devolvió al agraviado la suma de 
veintiséis mil soles, tal como aparece en el numeral segundo del primer 
considerando de la resolución cuestionada. 

7. Respecto al fundamento invocado en el recurso de apelación, se observa en el 
numeral cuatro del considerando noveno de la resolución materia de análisis que se 
señaló: 

Con respecto a Ricardo Pedro Rivas Cazusol; ha demostrado sus intenciones  
de resarcir el daño ocasionado, en tanto que a la fecha ha cancelado la suma 
de veintiséis mil nuevos soles. Pero, por otro lado, ha incurrido en la 
comisión del mismo delito y por cuyo motivo el Juzgado Penal Unipersonal 
de Lambayeque lo ha condenado a cuatro años de pena privativa de la 
libertad suspendida en su ejecución. De ahí que, por la naturaleza del delito y 
aplicando el principio de proporcionalidad le corresponde la pena privativa 
de libertad efectiva por cuatro años [subrayado es nuestro]. 

Es decir, en dicha resolución se cumplió con valorar la conducta del recurrente 
relativa a la voluntad de resarcir el daño, fundamento único que fue invocado por el 
recurrente al interponer el recurso impugnatorio. Se debe indicar que la finalidad del 
recurso de apelación es que la segunda instancia examine los fundamentos 
contenidos en la resolución emitida por el a quo respecto a errores o vicios 
invocados por la parte recurrente en los que se pudiera haber incurrido y que le 

agravio. Del contenido de la resolución cuestionada, se aprecia que se ha 
ido con emitir pronunciamiento respecto al fundamento invocado por el 
ente en el recurso presentado, más aún si dichos argumentos han servido para 

reducir la pena que le fuera impuesta inicialmente. 

Conforme con los argumentos esgrimidos, este Tribunal ha llegado a la conclusión 
de que los magistrados demandados actuaron de acuerdo a las facultades otorgadas 
por ley y que la resolución cuestionada fue dictada dentro un proceso regular, 
respetándose todas las garantías otorgadas a las partes conforme lo establece la ley 
penal sustantiva. Por ello que, a criterio de este Tribunal no se aprecia afectación 
alguna al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales invocado por 
el recurrente. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo en el que se solicita se 
realice una nueva valoración de los medios probatorios actuados en el proceso penal. 

2. Declarar INFUNDADA en parte la demanda), porque no se ha acreditado la 
vulneración al derecho a la debida motivación denlas resoluciones judiciales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA 



S. 
BLUME FORTINI 
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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 4, en cuanto consigna literalmente que: "(...), 
este Tribunal aprecia, de los argumentos esgrimidos por el recurrente, que lo que se 
pretende es que se realice una nueva valoración de los medios probatorios actuados en el 
proceso penal, lo cual es una competencia propia de 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, incluida la valoración de medios probatorios, 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 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. 
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