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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1218-2007-PHC/TC 
LIMA 
VÍCTOR NELSON CALDERÓN BERNAOLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de abril de 2007, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, 
Presidente; Gonzales Ojeda, Alva Orlandini , Bardelli Lartirigoyen , Vergara Gotelli y MesÍa 
Ra ' ez, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Nelson Calderón 
ernaola contra la sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 

,Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 293, su fecha 10 de enero de 2007, que declara 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, alegando que la sentencia 
condenatoria emitida con fecha 15 de noviembre de 2002, así como su confirmatoria de 
fecha 3 de julio de 2003, vulneran los principios de contradictorio ya la igualdad sustancial 
en el proceso, así como sus derechos de defensa, a la prueba y a la tutela procesal efectiva, 
en conexión con la libertad individual. Refiere que se le abrió proceso penal por la 
comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (Exp. N° 527-2001), siendo procesado y 

(

condenado por la Sala Penal Superior emplazada sobre la base de la declaración realizada 
por su coprocesado Rómulo César Mengoni Calderón en la etapa de investigación policial, 
la cual se llevó a cabo sin la presencia del representante del Ministerio Público ni de su 

i¡ 
abogado defensor, vulnerándose, en consecuencia, las garantías del debido proceso. Agrega 
que interpuso tacha hasta en dos ocasiones contra dicha diligencia (con fechas 29 de agosto 

\ 
~ 

de 2002 y 11 de noviembre de 2004), lo que no fue atendido por el órgano jurisdiccional y 
que en de1initiva le genera indefensión. Solicita, por tanto, se declaren nulas las sentencias 
precitadc:s. 

Realizada la investigación sumaria el actor se ratificó en todos los extremos de su 
demanda. Por su parte, los vocales superiores demandados, señores Rafael Enrique 
M~nacho Vega y José Rojas Sierra, manifestaron que no se ha vulnerado derecho 
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constitucional alguno del demandante, toda vez que el proceso penal se ha llevado a cabo 
con estricta sujeción a la ley y con respeto del debido proceso. Señalan también que la 
tacha a la diligencia cuestionada no fue promovida por el demandante sino por un tercero, 
por lo que no se ha vulnerado el derecho a la prueba del demandante. Refieren además que 
lo que en verdad solicita el recurrente es una nueva revisión de los hechos materia de 
controversia, aspecto que no puede ser analizado en sede constitucional. A su vez, los 
vocales supremos demandados, señores Jovino Guillermo Cabanillas Zaldívar y José Luis 
Lecaros Cornejo, afirmaron que el proceso penal en donde se condenó al demandante ha 
revestido todas las garantías que la ConstituCión consagra. 

El Vigésimo Primer Juzgado penal de Lima, con fecha 30 de octubre de 2006, 
declara infundada la demanda por considerar que el recurrente acude a la vía constitucional 
busc ndo una nueva revisión de los hechos condenados, aspecto que es competencia 

/ éxc usiva de la vía ordinaria y no de la vía constitucional. 
/ 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

La demanda tiene como objetivo que se declare la nulidad tanto de la sentencia 
condenatoria de fecha 15 de noviembre de 2002 dictada contra el recurrente (Exp. N° 
527-2001) por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, como de la 

/ confirmatoria de fecha 3 de julio de 2003 , alegándose que contienen como principal 
fundamento la declaración realizada en la investigación policial por el coprocesado 

I Rómulo César Mengoni Calderón, la cual se llevó a cabo sin respetar las garantías del 
debido proceso. 

') Tal como lo ha señalado este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N° 210 1-2005-
HC/TC: 

l . 
(j p¡ 

[L]a determinación de la responsabilidad penal conlleva la evaluación de los medios 
probatorios en conjunto, y exige que las conclusiones a las que se llegue sean producto 
de un análisis razonado ( ... ) ningún medio probatorio tiene la calidad de prueba plena 
capaz de producir en el juzgador una total convicción respecto del delito instruido, así 
como de la culpabilidad atribuida al agente, que lo obligue a emitir un fallo. 

\ 
3. En tal sentido , la responsabilidad penal que se atribuye al inculpado dentro de un 

proceso penal , en la medida que comporta la adopción de medidas que implican una 
restricción de la libertad individual, se construye sobre la base de la actuación de los 
medios probatorios que a su seno hayan ingresado, y que además generen en el 
juzgador la convicción de la realización de los hechos investigados, así como de la 
participación del inculpado en ellos . En ese sentido, la mera sindicación no puede ser 
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fundamento para establecer la responsabilidad penal y, por consiguiente, para imponer 
una pena. 

4. Sin embargo, tal como se desprende del texto de la demanda, el recurrente cuestiona la 
validez de la declaración policial realizada por un coprocesado, lo que -según sostiene
es el principal argumento para procesarlo y condenarlo. Tal como se ha señalado, la 
responsabilidad penal no se atribuye únicamente (tal como lo manifiesta el recurrente) 
sobre la base de la afirmación de un procesado, sino que responde a la actuación 
conjunta de los medios probatorios ofrecidos e ingresados al interior del proceso, y que, 
finalmente, permitan al órgano jurisdiccional asumir una posición respecto a la materia 
controvertida. 

5. No obstante, en lo que respecta a la vaJidez de la declaración contenida en el atestado 
policial por parte del coprocesado Rómulo César Mengoni Calderón, debe señalarse que 
tal como se desprende de la copia de la sentencia condenatoria de fecha 15 de 
noviembre de 2002 (que consta a fojas 06), de la sentencia de fecha 12 de noviembre de 
2004 (a fojas 18 de autos), de la manifestación policial emitida por el procesado 
Mengoni Calderón (que se encuentra a fojas 134), de su declaración instructiva (que 
consta de fojas 171 a 182) y de la copia de la acusación fiscal N° 168 (a fojas 203), la 
declaración cuestionada ha sido corroborada tanto en la etapa de instrucción como en la 
de juicio oral, y ello se ha realizado con observancia de las garantías previstas en la 
Constitución, por lo que dicha declaración ha ingresado al proceso penal de manera 
válida. 

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. 

~;7 
LANDA ARROYO 

SS. 

GONZALES OJEDA /-- . :" 
ALVA ORLANDINI / ~ 
BARDELLI LARTIRIGOV 

I 

VERGARA GOTELLI /' 
MESÍA RAMÍREZ 
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