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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2007, la Segunda Sala del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Choquetico contra 
la s ntencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
2 , su fecha 8 de junio de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

NTECEDENTES 

El recurrente con fecha 17 de abril de 2006 interpone demanda de hábeas corpus a 
fin de cuestionar la sentencia de fecha 22 de agosto de 2005, emitida por el Décimo 
Juzgado Especializado en lo Penal de Arequipa, mediante la cual se le condena a ocho años 
de pena privativa de la libertad, y la resolución confirmatoria de fecha 4 de enero de 2006 
dictada por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (expedidas 
dentro del proceso penal N.o 2005-864 por la comisión del delito de violación sexual en 
grado de tentativa), alegando que vulneran su derecho al debido proceso en conexión con la 
libertad individual. Refiere, específicamente, que las mencionadas resoluciones afectan el 
principio de legalidad procesal penal, ya que desconocen lo establecido por el Acuerdo 
Plenario N° 2-2005/CJ-116, que establece las garantías necesarias para otorgar la validez a 
la declaración de un agraviado como prueba de cargo dentro de un proceso penal (ausencia 
de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación). Afirma 
también que se afectan los principios de presunción de inocencia y de no 
autoincriminación, por cuanto las resoluciones indicadas no han valorado debidamente los 
medios probatorios actuados dentro del indicado proceso penal, además de utilizar como un 
argumento para la condena la contradicción en sus declaraciones; que se ha infringido el 
principio de congruencia, toda vez que, mientras el considerando cuarto de la resolución 
confirmatoria establece que la pena debe ser revocada, su parte resolutiva confirma la 
sentencia en todos sus extremos, lo que la convierte en contradictoria y le genera 
indefensión; y que se vulnera el principio acusatorio debido a que no se habría tomado en 
cuenta el dictamen fiscal N. o 836-05-MP, que opina por la revocatoria de la sentencia 
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respecto del quántum de la pena impuesta, reduciéndola a 6 años, lo que afecta, además, su 
derecho de defensa, por cuanto en su primera declaración instructiva no pudo contar con un 
abogado defensor, ni siquiera de oficio. 

Realizada la investigación sumaria se tomó la declaración del juez emplazado, 
doctor Carlos Mendoza Banda, quien manifiesta que la resolución cuestionada se expidió 
previa valoración debida de los medios probatorios, por lo que no se infringió ningún 
derecho constitucional del recurrente. Por su parte, los vocales superiores demandados, 
señores Salvador Fernando Zavala Toya, Fernán Guillermo Fernández Ceballos y Jhony 
Barrera Benavides, alegan que la resolución confirmatoria cuestionada ha sido dictada con 
ponderación y criterio de conciencia, y que en todo momento actuaron con estricta sujeción 
a la ley. Agregan que la vía constitucional no debe ser tomada como una suprainstancia 

ra revisar los procesos de la vía ordinaria. 

El Séptimo Juzgado Penal de Arequipa, con fecha 27 de abril de 2006, declara 
nfundada la demanda, por considerar que no ha vulnerado el derecho al debido proceso, y 

que el actor pretende un reexamen de lo resuelto en la vía ordinaria. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. El demandante afirma que las resoluciones mencionadas vulneran su derecho al debido 
proceso en conexión con la libertad individual, por lo que solicita que se declaren nulas . 

2. En lo que respecta a la alegada afectación de los principios de legalidad, presunción de 
inocencia y no autoincriminación, este Tribunal advierte que la pretensión del 
demandante en realidad versa sobre un tema de suficiencia y valoración probatoria. Al 
respecto es pertinente subrayar que este Colegiado se ha pronunciado reiteradamente en 
el sentido de que el proceso constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para 
revisar una decisión jurisdiccional sustentada en actividades investigatorias y de 
valoración de pruebas, pues ello es competencia de la jurisdicción ordinaria y no de la 
justicia constitucional. En consecuencia, la pretensión del demandante debe ser 
rechazada en estos extremos. 

3. En cuanto a la presunta vulneración del principio de congruencia, de la copia de la 
resolución confirmatoria de la sentencia impuesta al demandante (que corre de fojas 12 
a 14 de autos), se aprecia que la contradicción que existe entre su considerando cuarto y 
su parte resolutiva constituye en puridad un error material (debido a que el fundamento 
cuestionado forma parte del voto singular del magistrado Fernández Ceballos, mientras 
que la resolución confirmatoria de la sentencia corresponde al voto de los vocales 
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Barrera Benavides y Zavala Toya). A la justicia constitucional no le compete pues 
subsanar el citado error material. 

Respecto a la alegada vulneración del principio acusatorio tal como lo ha señalado este 
Tribunal anteriormente [Cfr. 2005-2006-PHC/TC, Caso Umbert Sandoval], implica 
determinadas garantías que informan el proceso penal: 

" [Las características del principio Acusatorio dentro del proceso penal son:] a) Que no puede existir 
juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional 
sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación 
contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; b) Que no puede condenarse por 
hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; c) Que no pueden atribuirse al 
juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad" [Gómez 
Colomer, Juan-Luis. El proceso penal en el estado de derecho. Diez estudios doctrinales. Lima, 
Palestra, 1999] . 

Tal como se señala en la citada sentencia la primera de las características del principio 
acusatorio mencionadas hace referencia directa a la labor que desarrolla el Ministerio 
Público, reconocida en el artículo 159° de la Constitución, entre otras, de ejercitar la 
acción penal. Siendo exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar la acción 
penal y de acusar, a falta de ésta, el proceso debe llegar a su fin. Ello implica, por tanto, 
que el órgano jurisdiccional se encuentre vinculado a los términos de la acusación 
fiscal, específicamente en lo concerniente a la imputación penal (ello en mérito a la 
condición del Ministerio Público como titular de la acción penal ya mencionado), mas 
no se predica lo mismo sobre el quántum de la pena, que se fijará sobre la base de la 
convicción a la que haya llegado el juzgador, pudiendo agravarla (dentro de los límites 
que impone el tipo penal) inclusive si lo considera pertinente con la obligación de 
sustentar dicha medida, sin que ello lesione el principio acusatorio. Ello guarda 
concordancia con el artículo 285°-A del Código de Procedimientos Penales, que 
establece que: "En la condena, la Sala podrá aplicar al hecho objeto de acusación una 
sanción más grave que la solicitada por el Fiscal. Esta posibilidad debe motivarse 
especialmente haciendo mención expresa de los fundamentos en que se sustenta". En 
consecuencia, este extremo debe ser declarado infundado. 

5. En lo que concierne a la afectación del derecho de defensa, de autos se tiene que a fojas 
55 consta la copia certificada del acta de declaración instructiva del recurrente, donde se 
advierte que dicha diligencia fue suspendida inicialmente por el órgano jurisdiccional 
debido a que el inculpado no contaba con un abogado defensor, ni siquiera de oficio , 
habiéndose advertido al propio recurrente sobre dicha situación. En atención a ello, la 
diligencia fue suspendida y reabierta posteriormente (tal como consta a foj as 61) 
contándose en esa oportunidad con la abogada Carolina Coronel Arce como defensora 
del recurrente. De ello se colige que no se ha vulnerado el derecho de defensa. Por 
consiguiente, este extremo debe también ser desestimado. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus en los extremos referidos a 
la afectación del principio de legalidad, presunción de inocencia, no autoincriminación 
y congruencla, en aplicación del artículo 5, inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional. 

2. Declarar INFUNDADA la dema 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

en los demás extremos. 
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