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EXP. N.O 6764-2006-PHC/TC 
AREQUIPA 
MIGUEL ELÍAS GARCÍA SUYO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Elías García Suyo 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
de fojas 23, su fecha 28 de junio de 2006, que declaró improcedente la demanda de hábeas 
corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone, con fecha 12 de junio de 2006, demanda de hábeas corpus y 
la dirige contra la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por 
vulnerar su derecho al debido proceso, en conexión con la libertad individual. Alega que 
fue procesado y sentenciado por el delito de lesiones graves seguidas de muerte, por el 
Octavo Juzgado Penal de Arequipa (Exp. N.O 2003-3839), a 10 años de pena privativa de 
ibertac\, medida que además fue confirmada por la Tercera Sala Penal emplazada, a pesar 

de haberse acogido al beneficio de la Confesión Sincera. Refiere que ha colaborado en todo 
momento con el órgano jurisdiccional para el esclarecimiento de los hechos, por lo que la 
pena que le corresponde tiene que estar por debajo del mínimo legal, de conformidad con el 
artículo 136 del Código de Procedimientos Penales. Solicita, por tanto, la nulidad de la 
sentencia. 

El Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de ,L\requipa, con fecha 13 de junio de 
2006, declara improcedente la demanda por considerar que la Confesión Sincera constituye 
una facultad del juzgador y no un imperativo, por lo que no se habría vulnerado derecho 
constitucional alguno. 

La recurrida confirma la sentencia por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante afirma que la sentencia dictada en el proceso N.O 2003-3839 y su 
resolución confirmatoria afecta su derecho al debido proceso en conexión con la 
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libertad individual, por cuanto se lo condena sin considerar que se acoglO a la 
Confesión Sincera, que establece una disminución hasta por debajo del mínimo legal. 

2. El segundo párrafo del artículo 136 del Código de Procedimientos Penales establece lo 
siguiente: 

"La confesión sincera debidamente comprobada puede ser considerada para rebajar la 
pena del confeso a límites inferiores al mínimo legal, salvo que se trate de los delitos de 
secuestro y extorsión, previstos en los artículos 15]0 y 2000 del Código Penal, 
respectivamente, en cuyo caso no opera la reducción ". 

3. De lo que se desprende de autos, se tiene que el recurrente ha sido procesado y 
sentenciado por el delito de lesiones graves seguidas de muerte en agravio de doña 
Ceferina Gómez Chiara. Si bien es cierto que el demandante alega que en ningún 
momento rehusó su participación en los hechos investigados, cooperando además con el 
órgano jurisdiccional, también es necesario aclarar que el beneficio que conlleva la 
Confesión Sincera constituye una medida facultativa propuesta por el legislador y, por 
lo tanto, está sujeta a la discrecionalidad del juzgador. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. 
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