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EXP. N. º 01998-2006-PHC/TC 
ICA 
CRISTHIAN ALFONSO CASIA NO PÁUCAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

b1 Lima. a ios 16 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional. integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
V · ·gara C otelli. pronuncia la si guiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Soto Tenorio a favor de don 
Cri srht·an Alfonso Casiano Páucar, contra la resolución de la Segunda Sala Mixta 
Desee tralizada de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 200, su fecha 
2 1 de iciembre de 2005 , que declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

11. \NTECEDENTES 

! Demanda 
.on fecha 14 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra 
1 j uez del Segundo Juzgado Penal de Pisco y contra los magistrados de la Segunda Sala 

Superior Mi xta Descentralizada de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lea. a fin de 
que si: tutele su derecho fundamental al debido proceso en su manifestación del derecho de 
defe nsa y de la observancia del principio de legalidad. Afirma que en el auto apertorio de 
instrucción del proceso penal en que fue sentenciado a veinte años de pena privativa de la 
libertad pm la comisión del delito contra la libertad sexual en agravio de la menor n .C.G.L 
( 13), el juzgador no ha tipificado adecuadamente su conducta por lo que alega la nulidad 
de l acta de lectura de sentencia, pues no obstante constar en ella el nombre de su abogado 
este no la ha firmado . Estos hechos , según el demandante. vulneran los derechos que 
111 \IOC<l. 

2. In vestigación sumaria de hábeas corpus 
Rea l i1ada la investi gación sumaria. el demandante se ratifica en el contenido de su 
demanda. mientras que los emplazados coinciden en afirmar que la conducta del primero ha 
sido debidamente tipi!icada y se ha respetado irrestrictamente su derecho a la defensa . 

:1 . Rcsol11ciún <l e primer grado 
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Con techa 9 de noviembre de 2005 el Primer Juzgado Penal de Chincha declara infundada 
la demanda argumentando que no se advierte la vulneración del derecho al debido proceso 
puesto que no existe una violación manifiesta de los derechos que invoca el demandan te. 

4. Resolución de segundo grado 
Con fecha 21 de diciembre de 2005 la Segunda Sala Mixta Descentralizada de Chincha 
de la Corte Superior de Justicia de lea declara improcedente la demanda pues lo que el 
demandante persigue es cuestionar resoluciones emanadas de un proceso regular. 

111. FUNDAMENTOS 

recisión del petitorio de la demanda 
1. 1-:1 anú l is is integra l de lo actuado en el expediente permite colegir que el demandante 

pretende que el Tribunal Constitucional declare que en el presente caso se ha v ul nerado 
su derecho fundamental al debido proceso. 

ábeas corpus y debido proceso 
2. El ' !timo párrafo del artículo 25 del Código Procesal Constitucional señala que el 

h ' )eas corpus también procede 
"( ... ) en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad 
individual, especialmente cuando se trata del debido procest • y la 
inviolabilidad del domicilio". 

3 Se ad mite pues que también dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus es 
posible que el Tribunal Constitucional y el juez constitucional se pronuncien sobre una 
eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso, pero para e llo es 
necesari o que exista en cada caso concreto conexión entre aquél y el derecho 
fundamental a la libertad personal. Así se ha señalado en sentencia anterior (Exr . 0618-
2005-liC/TC, fundamente 7). al precisarse que 

A 11álisis del caso concreto 

"( ... ) si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en 
abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso, habid a cuen ta 
que se han estab lec ido judicia lmente restr icciones al pl eno eje rcicio de la 
libertad locomotora, tras la impos ición de la med ida caute lar de detención 
preventiva, e l Tribunal Constitucional ti ene com petenci a ratiunl! 

materiae, para eva luar la leg itimidad constituciona l de lo5 actos judiciales 
considerados lesivos" . 

4 . Ahora bien dado que en el presente caso el recurrente se encuentra restringido en el 
ejercicio de su derecho a la libertad personal , cabe analizar si en el desarrollo del 
proceso penal en el cual ha sido sentenciado se ha respetado su derecho fundam ental al 
debido proceso. El primer punto de argumentación que señala el demandante es que en 
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el auto de apertura de instrucción no se ha realizado adecuadamente la tipi licación 
penal de su conducta (fojas 6). El Tribunal Constitucional no comparte esta apreciación, 
pues como puede verse claramente. en el auto de apetiura de instrucción, de fecha 20 de 
octubre de 2003 (fojas 2), consta expresamente que al actor se le inicia proceso penal 
por la comisión del delito contra la libertad sexual en agravio de la menor R .C.G.L. 
( 13 ). proceso penal en el cual fue sentenciado a veinte afi.os de pena privativa de la 
libertad. Por consiguiente en este extremo no resulta vulnerado el derecho fundamental 
en mención. 

' orno segunda cuestión constitucional relevante sefi.ala el recurrente que el acta de 
lectura de sentencia deviene en nula pues no obstante que en ella figura el nombre de su 
abogado, éste no la firmó, contraviniéndose de esta manera el artículo 291 del Código 
de Procedimientos Penales. Sin embargo, también debe tenerse en consideración que 
este C gia o precisó (Exp. 8125-2005-PHC/TC , fundamento 7) que 

·' .. ) sólo si vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos antes 
1 encionados. estaremos ante un proceso inconstitucional , quedando 
otalmente descartado que, dentro de dicha noción, se encuentren las 
anomalía~ o simples irreguiaridades procesales -violación del co11tcnic!o 
no esencial o adicional- , que no son , por sí mismas, contrarias a la 
Co nstitución. sino al ordei1 legal. Mientras que e l proceso que i..Íl: gcmTt~ 

en inconstitucional se habrá de corregir mediante el ejercicio del proceso 
constitucional. la simple anomalía o irregularidad lo será mediante los 
medios de impugnación previstos al interior de cada proceso. Ese es el 
límite con el cual ha de operar el juez constitucional y, a la vez. la 
garantía de que no todo reclamo que se le hace por infracciones al interior 
de un proceso pueda considerarse un verdadero tema constitucional" . 

~Siendo ello así el Tribunal Constitucional estima que la ausencia de la firp1a del 
abogado defensor en el acta de lectura de sentencia no incide en el contenido esencial 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental al debido proceso y a la libertad 
personal. En todo caso el demandante debió hacer valer los recursos y rnecamsmos 
internos previstos en la legislación penal para tal fin. 

Finalm ente el recurrente también refiere que se vulnera su derecho al debido proceso 
co rn o consecuencia de que la Sala Mixta Descentralizada de Chincha de 1:1 Corte 
Superior ele Justicia de lea le impuso una pena de doce afios de pena privativa de la 
libertad_ mientras que en virtud de un recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio 
Público se le impuso una pena privativa de la libertad de veinte afi.os . En este extremo el 
Tribunal Constitucional tampoco aviene con el actor, pues se debe recordar (Exp. 0553-
2005·-HC/TC. fundamento 3) que la 

"( ... ) interdicción de la re formatio in peius o 'reforma peyorativa de la 
pe1rn · es una garantía del debido proceso implícita en nuestro texto 
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constitucional, la cual se relaciona con los derechos de defensa y de 
interponer recursos impugnatorios. De acuerdo con dicha garantía, el 
órgano jurisdiccional que conoce de un proceso en segunda instancia no 
puede empeorar la situación del recurrente en caso de que ~ÓjQ_e~_t~ 

hubiese rec urrido la resolución emitida en primera instancia". 

7. Ln tnrno a esto cabe decir que dicho principio y lo dispuesto en el artículo 30 \J del 
Código de Procedimientos Penales, modificado por Ley 27454, tiene aplicación sólo si 
e l sentenciado es el que solicita la nulidad de la sentencia condenatoria; entonces el ius 
puniendi del Estado, cuyo poder se expresa en la actuación de la instancia decisoria, no 
podrá modificar la condena sancionando con una pena más grave que la impuesta en 
anterior instancia. Distinto, como es lógico, es el caso en que el propio Estado a través 
~Ministerio Público haya mostrado su disconformidad con la pena impuesta 
rnter oniendo medio impugnatorio pertinente. pues en tal circunstancia el juez de 
segt 1da instancia queda investido de la facultad de aumentar la pena, siempre que ello 
no ·mporte una afectación del derecho a la defensa --como en el presente caso--, esto es, 
s i ~ npre que no se sentencie sobre la base de un supuesto que no haya sido materia de 

8. Fl Tribunal considera que el fundamento constitucional de este segundo supuesto , es 
decir de la no aplicación del principio de interdicción de la reformatio in peius cuando 
el Ministerio Público no está conforme con la pena impuesta, radica en que en nuestro 
orcknamiento jurídico dicho órgano constitucional (artículo 158 de la Constitución) 
asu11ll: determinadas !'unciones constitucionales, entre ellas la de representar en los 
procesos judiciales a la sociedad (artículo 159, inciso 3). más aún si se considera que la 
comisión de un delito no sólo afecta bienes jurídicos individuales sino también bienes 
que atafíen a la sociedad en general. De ahí que se debe considerar no sólo legitim u sino 
también necesario que el Ministerio Público asuma la representación y defensa de la 
sociedad en los procesos judiciales, deber y facultad que se concreta a través de la 
interposición de medios impugnatorios . 

En consecuencia. por todo lo argumentado por el Tribunal Constitucional no se advierte 
que en el presente caso se haya vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del 
recurrente; por ende la restricción de su derecho fundamental a la libertad personal se 
estima constitucionalmente legítima. 

Por estos fundamentos. el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Cons titución Política del Perú 
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EXP. N .º 01998-2006-PHC/TC 
ICA 
CRI STHIAN ALFONSO CASIANO PÁUCAR 

HA RESUELTO 

Dec larar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Puhlíqucsc y notifíquese. 

SS . 

GONZALES O.JEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Dan iel iga /lo :::;j,iadeney r·a 
SECRE ARIO RELATOR (e ) 
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