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EXP. N.º 0768-2006-PHC/TC 
LIMA 
JORGE LUIS ZEV ALLOS SALINAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli 
Lartirigoyen y Vergara Gotelli, pronuncja la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Zevallos Salinas 
c9htra la resolución de la Primera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de 
usticia de Lima, de fojas 199, su fecha 25 de noviembre de 2005, que declara infundada la 

demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de agosto de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Cuarta Sala Especializada Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, por vulneración de sus derechos constitucionales al debido 
proceso, a la tutela jurisdiccional y su libertad individual, con el objeto que se declare la 
nulidad de la resolución de segundo grado que confirmando la recurrida lo condena por 
delito de usurpación agravada y otros, imponiéndole 2 años de pena privativa de libertad. 
Solicita que reponiéndose . las cosas al estado anterior a la vulneración se emita nuevo 
pronunciamiento con arreglo a ley y a sus derechos constitucionales. Refiere haber sido 
condenado por el delito de usurpación agravada por el Segundo Juzgado Penal del Cono 
Este de Lima, ilícito penal que no le corresponde dado que sus coprocesados fueron 
absueltos; aduce asimismo que el tipo agravado por el que se le condena se encuentra 
previsto en el artículo 204.º del Código Penal, que prevé la participación de dos o más 
personas, supuesto que no se da en su caso ya que se absolvieron a sus coprocesados, lo que 
evidencia la transgresión del principio de legalidad y la lesión de los derechos 
fundamentales invocados, específicamente la presunción de inocencia garantizada por la 
Norma Constitucional. 

Realizada la investigación sumaria el recurrente se ratifica en el contenido de la 
demanda; por su parte los vocales emplazados, durante su declaración indagatoria, aducen 
que no existe violación a los derechos del demandante dado que la resolución judicial 
expedida está arreglada a ley, puesto que éste omitió mencionar que en la causa penal 
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seguida en su contra se reservó el juzgamiento de aquellos procesados que fueron 
declarados reos ausentes. 

El Trigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 31 de noviembre de 2005, 
declara infundada la demanda por considerar que no se acredita la vulneracíon de los 
derechos del recurrente y que la resolución cuestionada ha sido emitida con arreglo a ley y 
ha sido dictada dentro de un proceso regular. 

La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente cuestiona la resolución de segundo grado que confirmando la recurrida lo 
condena por delito de usurpación agravada, pues considera que al absolverse a sus 
coprocesados no se configura el agravante del tipo penal por el que se le condenó, 
irregularidad que lesiona sus derechos constitucionales y específicamente la presunción 
de inocencia. 

2. Es importante subrayar que el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en 
abstracto el derecho al debido proceso. Sin embargo en el presente caso, habida cuenta 
que las vulneraciones aducidas no sólo implican la observancia del derecho al debido 
proceso, sino que inciden en el ejercicio de la libertad individual del demandante, el 
Tribunal Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar si las 
resoluciones cuestionadas presentan la inconstitucionalidad que invoca el demandante. 

3. En el presente proceso, el recurrente sustenta la'. vulneración de sus derechos 
constitucionales en el hecho de que sus coprocesados fueron absueltos, razón por la cual 
-según su criterio- "[ ... ] no se configura el agravante del tipo penal por el que se le 
ondenó ... " (sic). Tal argumento no es compartido por este Tribunal pues como ya se 
eñaló en anterior jurisprudencia: " [ ... ] el derecho a la presunción de inocencia no 

comporta una presunción absoluta, sino una presunción iuris tántum. Por eso mismo, tal 
presunción puede quedar desvirtuada sobre la base de una mínima actividad 
probatoria". (Cfr. STC N. 0 10107-2005-PHC/TC ) Así es que el demandante fue 

1 condenado por la comisión del delito de usurpación agravada, reservándose el proceso a 
los reos ausentes Víctor Iglesias Palomino, Robert Morales García y Diógenes 
Crisóstomo Gómez, conforme refiere la resolución cuestionada que en copia certificada 
obra en autos de fojas 18 a ~O de autos. 

A juicio de este Colegiado, el hecho de que el juez penal haya ordenado la reserva del 
proceso de los acusados mencionados se sustenta en que existen evidencias suficientes 
que llegado el momento justificarán una condena; de lo contrario, se les habría absuelto, 
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puesto que lo que la Constitución (artículo 139.º, inciso 12) prohíbe es que una persona 
sea condenada en ausencia, mas no que sea absuelta. En consecuencia, no se advierte la 
alegada violación de los derechos fundamentales invocados por el demandante, 
debiendo desestimarse la demanda en aplicación del artículo 2.0 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIR 
VERGARA GOTEL.....,,.",1~,,,--

Lo que certifico; 
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