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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2018, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los señores magistrados Blume Fortini, Miranda Canales,
Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Espinosa-Saldaña Barrera y Ferrero Costa,
pronuncia la siguiente sentencia con el abocamiento de la magistrada Ledesma Narváez,
conforme al artículo 30-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.
fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera que se agrega.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lucio Vilcanqui Capaquira,
on Ricardo Huayhua Calli, contra la resolución de de fojas 369, de fecha 24
a favor
re de 2015, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior
de Apurímac, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de
ANTECEDENTES
Con fecha 26 de agosto de 2015, don Ricardo Huayhua Calli interpone demanda
de habeas corpus contra los jueces integrantes de la Sala Penal Nacional, señores
Cavero Nalvarte, Vásquez Vargas y Salinas Siccha. Solicita que se declare la nulidad de
la sentencia condenatoria de fecha 20 de noviembre de 2013 y se disponga que se lleve
cabo un nuevo juzgamiento en el que las pruebas sean valoradas de manera adecuada
xp. 27-2013-0).
Afirma que la sentencia es injusta, puesto que fue condenado sin que exista
prueba concreta respecto de su participación y autoría en los hechos. Asevera que al
actor no se le encontró droga ni gramo alguno de alcaloide y que la única prueba que lo
compromete vendría a ser la declaración de una testigo, quien se encuentra descalificada
por tener versiones contradictorias. Agrega que la imputación policial que señala que el
actor sería "liebre" es falsa.
Alega que el recurso de nulidad que interpuso contra la sentencia condenatoria fue
concedido, pero luego la Sala Penal Nacional lo dejó sin efecto, lo cual vulnera el
derecho a la pluralidad de instancia. Afirma que no se dio trámite a su recurso de
nulidad, porque al parecer se dejó sin efecto el concesorio del recurso. Agrega que el
pronunciamiento que emitió la Corte Suprema de Justicia de la República se dio
respecto del recurso presentado por el representante del Ministerio Público.
Realizada la investigación sumaria, el actor ratifica los términos de la demanda
interpuesta a su favor y asevera que no es responsable de los hechos y que a él no se le
encontró droga alguna (folio 175).
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Por otra parte, el procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del
Poder Judicial solicita que la demanda sea desestimada y afirma que lo que se pretende
mediante el habeas corpus es el reexamen de la sentencia condenatoria sobre la base a
cuestionamientos de carácter probatorio relacionados con la inexistencia de prueba
concreta de la autoría y participación del demandante en el hecho ilícito.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Abancay, con fecha 12 de
octubre de 2015, declaró improcedente la demanda. Estimó que la demanda cuestiona la
valoración de los medios probatorios, lo cual excede el objeto del proceso de habeas
corpus. Agregó que cualquier afectación de los derechos del demandante queda
descartada 'uesto que de autos consta que la sentencia condenatoria fue confirmada
media
olución suprema.
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac
ó la resolución apelada por considerar que la alegada vulneración del derecho a
luralidad de instancia no obedece a la verdad, ya que de autos obra la resolución
'suprema que declaró no haber nulidad en la sentencia recurrida. En cuanto a la
pretendida nueva valoración de las pruebas, señala que aquella es competencia de la
judicatura ordinaria, en tanto que el habeas corpus no es instancia en la que se pueda
dictar pronunciamiento tendiente a determinar si existe o no responsabilidad penal de
los inculpados.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1.

El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la sentencia conformada
de fecha 20 de noviembre de 2013, a través de la cual la Sala Penal Nacional
condenó a don Ricardo Huayhua Calli como autor del delito de tráfico ilícito de
drogas (Expediente 27-2013-0); y, consecuentemente, se disponga que se lleve un
nuevo juicio oral.

Consideración previa
2.

La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el
habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o sus
derechos constitucionales conexos. Ello implica que para que proceda el habeas
corpus el hecho denunciado de inconstitucional necesariamente debe redundar en
una afectación negativa, real, directa y concreta en el derecho a la libertad
individual, y es que, conforme a lo establecido por el artículo 1 del Código
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Procesal Constitucional, la finalidad del presente proceso constitucional es reponer
el derecho a la libertad individual o sus derechos constitucionales conexos.
Sobre el particular, la controversia que generan los hechos denunciados no
deberán estar relacionados con asuntos propios de la judicatura ordinaria, pues, de
ser así, dicha demanda será rechazada en aplicación de la causal de improcedencia
prevista en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional que
establece: In» proceden los procesos constitucionales cuando: [...] los hechos y
el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido
constitucionalmente protegido del derecho invocado".
uanto al extremo de la demanda que alega lo siguiente: 1) el actor fue
nado sin que exista prueba concreta respecto de su autoría y participación en
s hechos; 2) al actor no se encontró droga alguna; 3) la imputación efectuada por
la policía es falsa; 4) la única prueba que compromete al actor es la declaración de
una testigo; 5) la referida testigo se encuentra descalificada por contar con
versiones contradictorias; y 6) se debe llevar a cabo un nuevo juzgamiento en el
que las pruebas sean valoradas adecuadamente, cabe señalar que dicha
controversia escapa el ámbito de tutela del habeas corpus y se encuentra
relacionada con asuntos propios de la judicatura ordinaria, como son los alegatos
referidos a la apreciación de los hechos penales y a la valoración y suficiencia de
las pruebas penales [Expedientes 01014-2012-PHC/TC, 02623-2012-PHC/TC y
03105-2013-PHC/TC].
5.

Por consiguiente, el extremo de la demanda que pretende la nulidad de la citada
sentencia conformada con base en los referidos alegatos debe ser declarado
improcedente en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo
5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.

6.

De otro lado, este Tribunal aprecia que la demanda contiene alegatos que refieren
a la presunta vulneración del derecho a la pluralidad de instancia, con relación a
un recurso de nulidad del actor que presuntamente no habría sido tramitado a
efectos del correspondiente pronunciamiento judicial por parte de la Corte
Suprema de Justicia de la República, lo cual a continuación se analiza.

Análisis del caso
7.

El artículo 139, inciso 3, de la Constitución establece que son principios y
derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia
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está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma
Suprema establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas.
El derecho de acceso a los recursos o a recurrir las resoluciones judiciales es una
manifestación implícita del derecho a la pluralidad de la instancia, reconocido en
el artículo 139, inciso 6, de la Constitución, el cual, a su vez, forma parte del
derecho fundamental al debido proceso [Expedientes 1243-2008-PHC/TC y 50192009-PHC/TC, entre otros].
Este Tribunal ha señalado que la pluralidad de la instancia trata de un derecho
fundamental que tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas,
en en un proceso judicial, tengan la oportunidad de que lo resuelto por
jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma
a, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios
entes, formulados dentro del plazo y conforme a lo previsto por la norma
gal. En esa medida, el derecho a la pluralidad de la instancia guarda también
conexión estrecha con el derecho de la defensa, reconocido en el artículo 139,
inciso 14, de la Constitución.
El derecho a los medios impugnatorios es un derecho 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" [Expedientes 1243-2008-PHC/TC, 5019-2009PHC/TC y 4235-2010-PHC/TC]. Se ha precisado también que el derecho a la
pluralidad de la instancia no implica un derecho del justiciable de recurrir todas y
cada una de las resoluciones que se emitan al interior de un proceso, pues es de
recordar que el derecho a la pluralidad de instancia cuenta con un contenido
esencial y un contenido delimitable por el legislador.
11. En cuanto a este extremo de la demanda, se alega que el recurso de nulidad del
actor fue concedido y luego dejado sin efecto por la Sala Penal Nacional. También
se afirma que no se dio trámite al recurso de nulidad del actor y que al parecer se
dejó sin efecto la resolución del concesorio del recurso de nulidad. En este punto
cabe precisar que la alegada vulneración del derecho a la pluralidad de instancia
cuestionada en autos refiere al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia
de la República en relación con el recurso de nulidad formulado por el actor, lo
cual no implica el examen constitucional de la sentencia conformada dictada en su
contra, pues, de acreditarse la alegada vulneración, implicaría que se disponga que
se dé trámite al mencionado recurso o que emita el correspondiente
pronunciamiento por parte del superior en grado.
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En el caso de autos, de las instrumentales y demás actuados que obran en autos se
aprecia lo siguiente: i) mediante sentencia conformada de fecha 20 de noviembre
de 2013, la Sala Penal Nacional condenó al actor como autor del delito de tráfico
ilícito de drogas (folio 276); ii) el escrito del sentenciado que señala lo siguiente:
"Interpongo el recurso de nulidad a la sentencia condenatoria [...] a fin de con
mayor criterio jurídico el supremo lo revoque" (folio 18); IR) el escrito del
sentenciado que repite el texto antes citado y precisa lo siguiente: "solicito se me
conceda el plazo de 10 días hábiles para fundamentar el recurso interpuesto" (folio
22); y iv) la Resolución 92, de fecha 6 de febrero de 2014, mediante la cual la Sala
Penal Nacional concedió el recurso de nulidad interpuesto por el actor contra la
citada sentencia conformada (folio 19).
Asimismo, de fojas 294 de autos obra la resolución suprema de fecha 16 de abril
través de la cual la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de
de 2015
a República declaró no haber nulidad en la sentencia conformada de
Jus
de noviembre de 2013 que condenó al actor por el citado delito (R. N.
4), pronunciamiento judicial que señala lo siguiente:
VISTO: el recurso de nulidad formulado por la defensa del sentenciado don
Ricardo Huayhua Calli [...]. OÍDO: el informe oral [...]. El recurrente solicita la
nulidad de la sentencia o, en su defecto, la revocatoria, en mérito a que: 1.1 Existe
defecto de logicidad y es sustancialmente incongruente la motivación [...]. 1.2 Se
le atribuye la calidad de coordinador cuando el Ministerio Público se desvinculó
de la agravante (...).

14. En el presente caso, no se ha acreditado de autos que exista resolución de
concesorio del recurso de nulidad del actor o escrito de recurso de nulidad alguno
que hubiera sido declarados nulo o dejado sin efecto por la Sala Penal Nacional u
otro órgano judicial; por el contrario, este Tribunal aprecia que el recurso de
nulidad interpuesto por la defensa del actor fue resuelto por la Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante resolución
suprema de fecha 16 de abril de 2015 (folio 294). Asimismo, de autos ha quedado
desvirtuado que el órgano judicial emplazado haya dejado de tramitar el recurso
de nulidad del actor o que la citada resolución suprema se haya emitido con base
en un recurso de nulidad formulado por el representante del Ministerio.
15. Por consiguiente, del caso penal sub materia se aprecia que se garantizó que la
sentencia conformada dictada contra el actor por la Sala Penal Nacional haya sido
revisada por un órgano superior, en este caso por la Sala Penal Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República.
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16. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso no se ha acreditado
la vulneración del derecho a la pluralidad de instancia, en conexidad con el
derecho a la libertad personal de don Ricardo Huayhua Calli.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1.

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, conforme a lo expuesto en los
fundamentos 2 a 5 supra.

2.

Declarar INFUNDADA la demanda, al no haberse acreditado la vulneración del
derecho a la pluralidad de instancia, en conexidad con el derecho a la libertad
personal.

Publíquese y notifíquese.
SS.
BLUME FORTINI
MIRANDA CANALES
RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
FERRERO COSTA

PONENTE RAMOS NÚÑEZ

1-,Lo que, certit/cG:
• • MI.

5.16[011••

FiTivio Reátegui Apana.
Secretario Relator
TRIBth
CONSTITUCIONAL
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
Estoy de acuerdo con el sentido de lo resuelto por mis colegas; sin embargo, considero
necesario efectuar las siguientes precisiones:
1. Respecto a la expresión "principios y derechos de la función jurisdiccional" que se
reproduce en el fundamento 7 de la parte resolutiva del proyecto, es preciso indicar
que tal expresión viene recogida en el artículo 139 de la propia Constitución. Allí,
como bien se recordará, se enumeran cuestiones completamente diferentes entre sí,
pudiéndose anotar además que varias de ellas no tienen relación con la expresión
señalada. Como voy a explicar a continuación de manera sucinta, siendo nuestra
labor central la tutela de los derechos fundamentales, corresponde aquí, tal como
este Tribunal lo ha hecho en otras ocasiones, apuntalar una comprensión del
precepto constitucional para que, muy a despecho de su lectura literal, pueda
permitirnos cumplir a cabalidad la labor garantista que se nos ha encomendado.
2. En efecto, lo primero que debemos advertir es que en dicha disposición se alude a
unos supuestos "derechos (...) de la función jurisdiccional". Al respecto, a nivel
conceptual es completamente claro que ninguna "función" del Estado puede ser
titular de derechos constitucionales. Asimismo, si la referencia más bien alude a
alguna institución o ente del Estado, también ha quedado suficientemente explicado
a nivel teórico, como en la jurisprudencia de este mismo Tribunal, que el Estado y
sus diferentes reparticiones pueden reclamar principios como pautas que orientan a
su labor o garantías como mecanismos para la protección del cumplimiento de sus
decisiones, más no la titularidad de derechos fundamentales, siempre y cuando
estas reparticiones actúen con ius imperium.
3. De otro lado, el ya mencionado artículo 139 de la Carta de 1993 tiene redundancias
e imprecisiones diversas, tanto gramaticales (por ejemplo la contenida en los
incisos 14 y 15, con respecto a que "toda persona debe ser informada,
inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención"), como
conceptuales. Un ejemplo de esto último se da cuando en el inciso 3 se reconoce el
derecho al "debido proceso y a la tutela jurisdiccional", y a la vez, en distintos
incisos, se señalan derechos que, precisamente, forman parte del derecho al debido
proceso. Me quedo en lo reseñado y no hago aquí notar en detalle la existencia de
expresiones que pueden llamar a confusión, tales como la que se encuentra en el
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inciso 20: "Son principios y derechos de la función jurisdiccional (. ..) El principio
del derecho de toda persona a...".
4. Por último, en dicho listado figuran cuestiones completamente distintas entre sí, y
que merecerían no solo una mejor redacción sino también un trato diferenciado. Por
ejemplo, aparecen allí, entremezclados, derechos constitucionales de las partes
procesales en general; derechos que, de manera más específica, forman parte del
derecho al debido proceso; o a garantías en favor de los jueces y el sistema de
justicia.
5. En la línea de lo explicado entonces, a pesar de las imprecisiones en las cuales
puede incurrir el constituyente, considero que este Tribunal Constitucional, en aras
a la claridad conceptual que debe distinguir a los jueces constitucionales, debe
evitar hacer mención a la expresión "principios y derechos de la función
jurisdiccional", para más bien hacer referencias más específicas y técnicamente
precisas, conforme a lo que se quiera indicar en cada caso concreto.
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que certifico:
•

avio e tegui Apaza

Secretario Relator
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