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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05566-2007-PHC/TC 
PIURA 
HERMINIO LAGOS VILCATOMA Y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 1 día del mes de setiembre de 2008, el Pleno del Tribunal 
Constitucional , con la asistencia de los señores magistrados Mesía Ramírez, Yergara 
Gotelli , Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Herminio Lagos Yilcatoma y 
don Roberto Díaz Pérez contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 138, su fecha 5 de setiembre de 2007, que declaró improcedente 
a demanda de autos. 

TECEDENTES 

Los recurrentes interponen demanda de hábeas corpus con fecha 17 de agosto de 
contra la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, integrada por los magistrados Villa Stein, Balcázar Zelada, Cabanillas Zaldívar, 
Baggi Gómez y Quintanilla Chacón, alegando que la Ejecutoria Suprema de fecha 24 de 
noviembre de 2004, vulnera sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y 
a la tutela jurisdiccional, en cone · ' con el derecho a la libertad individual , y el principio 
de legalidad. 

Refiere que la e stiona resolución se ha expedido en el marco del proceso penal 
N. o 1686-2002, medi te el e u se los condenó por la comisión del delito de Tráfico 11 ícito 
de Drogas; alegan e dicha . eso lución vulnera el principio de legalidad y el principio de 
congruencia que ebe existir entre la acusación fiscal y el pronunciamiento del tribunal , 
toda vez que 1 acusación fiscal los acusa por los artículos 296° y el inciso 7 del artículo 
297° del Código Penal , tipo penal que establece la circunstancia agravante por la cantidad 
de droga incautada; de otro lado, manifiestan que la Sala Suprema demandada confirmó la 
sentencia condenatoria que de manera injustificada estableció que la conducta de los 
recurrentes se encontraba subsumida en los artículos 296° y el inciso 6 del artículo 297° 
del Código Penal modificados por Ley N° 28002, la cual establece la conducta agravante de 

ralidad de agentes, lo que consideran injusto . Solicitan por último que se declare nula la 
lución mencionada. 
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Realizada la investigación sumaria, el juez constitucional recaba copias certificadas 
del proceso penal. 

El Primer Juzgado Penal de Piura, con fecha 17 de agosto de 2007, declaró 
improcedente la demanda por considerar que en el presente caso sí se habían respetado las 
garantías del debido proceso, al condenar a los recurrentes por un tipo penal que les 
corresponde por los hechos suscitados. 

La recurrida confirmó la apelada por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

l. Los recurrentes afirman que la expedición de la resolución mencionada vulnera sus 
derechos constitucionales de defensa, al debido proceso, a la debida fundamentación de 
las resoluciones judiciales y el principio de legalidad; alegan que la ejecutoria suprema 
cuestionada se desvincula de la acusación fiscal, infringiendo el principio de 
congruencia. 

// 2. t:n respecto al derecho de defensa este Tribunal ha señalado [Cfr. Exp. N. o 1231-
/ 02-HC/TC] que en materia penal, interpuesto un medio impugnatorio, no puede 

/ odificarse arbitrariamente el ilícito penal por el que se venía juzgando al procesado. 

1 na exigencia de esta naturaleza, por un lado, se deriva de la necesidad de respetar el 
/ derecho de defensa de la persona sometida a un proceso penal, lo cual no se lograría si 

/ destinando su participación a defenderse de unos cargos criminales, precisados en la 
' denuncia o en la formulación de la acusación fiscal , sin embargo termina siendo 

condenado por otros, contra los cuales naturalmente no tuvo oportunidad de defenderse. 

3. En el caso materia de análisis se alega la afectación del principio de congruencia entre 
la acusación fiscal y el pronunciamiento judicial definitivo cuestionado, en desmedro 
del derecho de defensa del · nante. Al respecto, cabe precisar que el Ministerio 
Público formuló acusaci.ó (f. 3 a 4) por la comisión de los delitos tipificados en los 
artículos 296, y 297 in c. 7 del ódigo Penal, y si bien la Sala Superior dictó sentencia 
(f. 33 a 37), condenando al ccionante por los tipos penales previstos en los artículos 
296 y 297 inc.6 (tipo pen agravante por la pluralidad de agentes en el delito de tráfico 
ilícito de drogas), sin embargo la Sala Suprema cuestionada, mediante ejecutoria 
suprema (f. 39 a 40) onfirma la condena impuesta, precisando que la conducta ilícita 
atribuida a los demandantes se encuentra descrita en el artículo 297 inc. 7, lo que es 
concordante con la acusación fiscal (tipo penal agravante por cantidad de droga 
incautada). En este sentido, el pronunciamiento final emitido por el órgano 
jurisdiccional supremo que confirmó la sentencia condenatoria impuesta a los 

urrentes ha sido congruente con la acusación fiscal. 
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4. Siendo así, no resulta acreditada la vulneración de Jos derechos invocados en la 
demanda, por Jo que es de aplicación el artículo 2 o 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 corpu_§../_...-
/// 

SS. // 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLE HA YEN 
ÁL V AREZ MIRAN :A 
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