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EXP. N.° 02526-2015-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ EDGAR REVER DELGADO 
representado por MARÍA CECILIA 
MICHAUD ECHEVARRÍA - ESPOSA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2017, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, 
glume Fortini, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente 
sentencia, con el abocamiento del magistrado Ramos Núñez, aprobado en el Pleno del 
día 11 de junio de 2017 y del magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno 
del día 5 de setiembre de 2017. Asimismo, se agregan el fundamento de voto del 
magistrado Blume Fortini y el voto singular del magistrado Miranda Canales. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Cecilia Michaud 
chevarría, contra la resolución de fojas 267, de fecha 13 de enero de 2015, expedida 

por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de agosto de 2014, doña María Cecilia Michaud Echevarría, 
interpone demanda de habeas corpus subsanada por escrito de fecha 11 de agosto de 
2014, a favor de don José Edgar Rever Delgado, y la dirige contra los señores José Luis 
Lecaros Cornejo, Víctor Prado Saldarriaga, Hugo Herculeano Príncipe Trujillo, José 
Antonio Neyra Flores y Francisco Rozas Escalante, integrantes de la Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Se alega la vulneración del 
derecho al debido proceso en conexidad con el derecho a la libertad personal y del 
principio de legalidad. 

Solicita la nulidad de la Resolución Suprema de fecha 3 de junio de 2013, que 
declaró: i) no haber nulidad de la sentencia de vista de fecha 13 de agosto de 2012, en 
el extremo que condenó al favorecido por la comisión del delito de daños; ii) haber 
nulidad en la referida sentencia en el extremo que condenó al favorecido por delito de 
lesiones graves y, reformándola, lo condeno por el delito de lesiones leves; y iii) haber 
n idad en dicha sentencia en el extremo que le impone al favorecido cuatro años de 
ena privativa de la libertad efectiva y, reformándola, le impone dos años de pena 

privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años 
bajo el cumplimiento de reglas de conducta. La recurrente solicita además que como 
consecuencia de la nulidad de la resolución de la Sala suprema demandada, el 
favorecido sea investigado en un proceso por faltas contra la persona y daños si es que a 
la fecha en que ocurrieron los hechos no hubiese operado la prescripción de la acción 
penal (RN 1495-2013). 
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La actora sostiene que no se ha demostrado que el favorecido haya puesto en 
peligro inminente la vida del agraviado o que éste haya sufrido alguna lesión, y que en 
la resolución suprema en cuestión no se advirtió la contradicción en que incurrieron los 
testigos que presenciaron la pelea entre el favorecido y el agraviado. De otro lado, 
respecto al delito de lesiones leves, alega que el favorecido interpuso una anterior 
•demanda de habeas corpus contra la sentencia de vista de fecha 13 de agosto de 2012, 
la cual fue declarada improcedente mediante Resolución 5, de fecha 14 de enero de 
2013. En dicho proceso se consideró que los hechos configuraron faltas contra la 
persona y no delito de lesiones leves, conforme se acreditó con el certificado médico 
legal que se le practicó al agraviado. Señala también que al favorecido no se le abrió 
instrucción por delito de lesiones leves ni este ha sido materia de análisis, no obstante, 
lo cual fue condenado por la presunta comisión de este delito. 

El procurador público del Poder Judicial a fojas 121 de autos, alega que el 
resente proceso constitucional no es una instancia revisora de lo resuelto por la justicia 
rdinaria y que no debe utilizarse para realizar la subsunción de una conducta en el tipo 
enal correspondiente ni para efectuar la valoración de pruebas analizadas por la justicia 

ordinaria; además, el favorecido ejerció su derecho de defensa al interior del proceso en 
cuestión. 

El juez supremo demandado José Luis Lecaros Cornejo, a fojas 129 de autos, 
señala que los hechos tipifican lesiones leves por el uso de un arma contundente (bate 
de beisbol), circunstancia que da gravedad a los hechos y, por tanto, estos salen de la 
esfera de las faltas. 

El Sétimo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, mediante Resolución 4 de 
fecha 15 de setiembre de 2014, declaró improcedente la demanda porque la resolución 
suprema cuestionada ha sido debidamente motivada, esta contiene la condena impuesta 
al favorecido conforme a la actuación probatoria realizada en el proceso y consideró 
que, al tratarse de un concurso real de delitos (lesiones leves y daños), correspondía 
realizar la sumatoria de penas. Señala que el hecho de haber sido condenado el 
favorecido por el delito de lesiones leves en lugar de lesiones graves no constituye una 
actuación arbitraria, ya que corresponde a la variabilidad de la ejecución de la pena y al 
tipo penal, según lo previsto por el artículo 300 del Código Procesal Penal; y porque el 
favorecido interpuso recurso de nulidad que le redujo la pena; y, finalmente, cuando la 
Sala suprema no había operado la prescripción de la acción penal. 

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad confirmó la apelada por similares fundamentos. 
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La recurrente en su recurso de agravio constitucional de fojas 288 de autos, 
reitera los fundamentos de la demanda. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

P. El objeto de la demanda es que se declare nula la Resolución Suprema de fecha 3 de 
junio de 2013, que declaró: i) no haber nulidad de la sentencia de vista de fecha 13 
de agosto de 2012 en el extremo que condenó a don José Edgar Rever Delgado por 
la comisión del delito de daños; ii) haber nulidad en la referida sentencia en el 
extremo que condenó al favorecido por delito de lesiones graves y, reformándola, lo 
condenara por el delito de lesiones leves; y iii) haber nulidad en dicha sentencia en 
el extremo que le impone al favorecido cuatro años de pena privativa de la libertad 
efectiva y, reformándola, le impone dos años de pena privativa de la libertad 
suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años bajo el 
umplimiento de reglas de conducta (RN 1495-2013). Se alega la vulneración del 
erecho al debido proceso en conexidad con el derecho a la libertad personal y del 

principio de legalidad. 

Análisis del presente caso 

2. La actora alega que al haberse variado el tipo penal a lesiones leves se produjo la 
prescripción de la acción penal y que, además, los hechos imputados al favorecido 
constituyen faltas contra la persona. 

3. El Tribunal advierte que se cuestiona la resolución de fecha 3 de junio de 2013, a 
través de la cual la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República le impuso al beneficiario dos años de pena privativa de libertad, 
suspendida en su ejecución por el período de prueba de dos años, bajo el 
cumplimiento de determinadas reglas de conducta. 

4. Al respecto, este Tribunal nota que, de conformidad con el artículo 1 del Código 
Procesal Constitucional, el proceso de habeas corpus tiene por finalidad proteger los 
derechos a la libertad personal y conexos, reponiendo las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de violación del derecho respectivo. 

5. De este modo, y a través de una interpretación contrario sensu de esta disposición, 
no existirá la necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con el 
derecho invocado si es que luego de presentada la demanda ha cesado la agresión o 
amenaza de violación del derecho invocado. 



HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
FERRERO COSTA Two 
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6. En este caso, la resolución cuestionada impuso al recurrente una pena de dos años, la 
cual, en la actualidad, se encuentra vencida. En consecuencia, al encontrarse la pena 
cumplida y ejecutada, no corresponde emitir un pronunciamiento respecto del fondo 
de la controversia; por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del 
Código Procesal Constitucional, se ha producido la sustracción de la materia. 

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

Lo que certifico: 

Flavio Reátelir Apaza 
Secretario Relator 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia, discrepo de lo expresado en su 
fundamento 4, en el que, confundiendo los términos, se equipara libertad personal a 
libertad individual, como si fueran lo mismo, desconociéndose en este que es la libertad 
individual, de acuerdo al artículo 200, inciso 1, de la Constitución, la protegida por el 
hábeas corpus, además de los derechos constitucionales conexos, siendo la misma un 
derecho continente, que engloba una serie de derechos de primer orden, entre los que se 
encuentra por supuesto la libertad personal. 

Lo que certifico: 

avío Reíegui Apaza 
Secretario Relator 
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53042CA Dilt p",o,  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.° 02526-2015-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ EDGAR REVER DELGADO 
representado por MARÍA CECILIA 
MICHAUD ECHEVARRÍA - ESPOSA 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MIRANDA CANALES 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente voto 
singular que se sustenta en la siguientes consideraciones: 

te caso, se cuestiona la sentencia condenatoria impuesta al favorecido 
e lesiones y daños. Se alega que no se ha demostrado que el favorecido 

uesto en peligro inminente la vida del agraviado o que éste haya sufrido 
una lesión, que no se advirtió la contradicción en que incurrieron los testigos que 

presenciaron la pelea entre el favorecido con el agraviado y que los hechos no 
configuran el tipo penal de lesiones por el que ha sido condenado. 

2. Al respecto, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, dichos 
cuestionamientos son materia ajena al contenido constitucional protegido de los 
derechos tutelados por el habeas corpus, puesto que la subsunción de la conducta en 
un determinado tipo penal y la revaloración de medios probatorios, son aspectos 
propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, por lo que en 
este extremo la demanda debe ser declarada improcedente. 

3. De otro lado, se cuestiona la resolución suprema que revoca la condena impuesta por 
delito de lesiones graves y la reforma condenándolo por lesiones leves, a pesar de 
que no se le abrió instrucción ni se le acusó por dicho delito sino por lesiones graves. 

4. En cuanto a este extremo, cabe señalar que ello sí merece un pronunciamento de 
fondo, por cuanto la correlación entre acusación y sentencia guarda relación al 
ejercicio del derecho de defensa. El derecho de defensa es reconocido en el inciso 14 
del artículo 139 de la Constitución y permite que los justiciables, en la protección de 
sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, penal, laboral, 
etc.), no queden en estado de indefensión. En este sentido se ha señalado que resultan 
vulneratorias del derecho de defensa aquellas condenas por delitos que no fueron 
comprendidos en la acusación fiscal y que, por ende, no pudieron ser objeto del 
contradictorio dentro del proceso penal [Expedientes 2082-2002-HC/TC y 1230-
2002-HC/TC]. En efecto resultaría vulneratorio del derecho de defensa si el 
procesado ejerciendo su defensa respecto de determinados cargos, termina siendo 
condenado por otros. 

5. No obstante lo anterior es de advertirse que dicha falta de concordancia entre los 
términos de la acusación y de la sentencia no siempre resulta vulneratoria del 
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derecho de defensa. Al respecto este Tribunal ha identificado ciertos supuestos en los 
que si bien no hubo correlación entre acusación y sentencia, tal desvinculación no 
resultaba vulneratoria del derecho de defensa (Expedientes 05596-2007-PHC/TC, 
0402-2006-PHC/TC, 2179-2006-PHC/TC, entre otros). Este Tribunal ha indicado 
que el juez se encuentra premunido de la facultad para poder apartarse de los 
términos de la acusación fiscal, en tanto respete los hechos que son objeto de 
acusación, sin que cambie el bien jurídico tutelado por el delito acusado [Expedientes 
2179-2006-PHC/TC; 402-2006-PHC/TC]. 

6. En el caso de autos, se advierte que la Resolución Suprema de fecha 3 de junio de 
2013, al recalificar el tipo penal imputado al favorecido como delito de lesiones leves 
no se vulneró su derecho de defensa ni el principio de congruencia toda vez que los 
hechos por los que fue condenado son los mismos que fueron materia de la 
imputación inicial contenida en el auto de apertura de instrucción de fecha 23 de 
marzo de 2011 (fojas 137) y de la acusación fiscal de fecha 28 de setiembre de 2011 
(fojas 154). En efecto, el favorecido fue condenado por haber golpeado con un bate 
de beisbol y haber causado diversas lesiones al agraviado, además de golpearlo con 
patadas y golpes de puño y amenazarlo de muerte con un cuchillo, lo que en modo 
alguno significa que se hayan introducido hechos nuevos ni que se hayan cambiado 
los hechos que fueron materia del auto de apertura de instrucción y acusación. 

Por lo expuesto, mi voto es por: 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a la subsunción de la 
conducta en un determinado tipo penal y revaloración de medios probatorios. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que se cuestiona la 
variación e.- la calificación jurídica de los hechos. 

S. 

- NALES 

L a que certifico: 

7--zr"711 	 Flavio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 
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