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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Evaristo Chirinos 
Femández contra la sentencia de la Segunda Sala Penal Para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 317, su fecha 16 de marzo de 2009 
que declaró improcedente la demanda de ;:_¡ utas. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de setiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los magistríldos integrantes de la Tercera Sala Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Meza 
Walde, lnoí'ián Villanueva y Ramírez Descalzi, por la vulneración de su derecho a la 
libertad individual, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, in dubio pro reo, 
insuficiencia probatoria y de defensa. 

Refiere que con fecha 2 de octubre de 2006, los jueces emplazados lo 
condenaron a 7 años de pena privativa de la libertad (Exp. N° 667-05), por la comisión 
del delito contra la libert - ·olación sexual-, en contra de una menor de 14 años, en 
grado de tentativa. Sostiene e dicha sentencia deviene en arbitraria, pues la prueba 
actuada que la sustenta es i suficiente. Indica además que durante el juicio oral, se 
sometió a la confesión si era, contemplada en la Ley N° 28122, sin haber sido 
informado sobre los alcanc s de ésta, y sin haber podido consultar con su abogado. 

Realizada la in estigación sumaria, se tomó la declaración in agatoria del 
recurrente (fojas 20), 

1 
uien se ratifica en todos los extremos de la de anda. Por su 

parte, los jueces emplazados (fojas 32-38), refieren que la sentencia condenatoria se 
encuentra motivada. Indican también que el recurrente sí conoció de os alcances de la 
Ley N° 28122, pues fue debidamente informado y consultó con su abogado, 
mostrándose además conforme con la sentencia condenatoria leída ahora cuestionada. 

El Segundo Juzgado Penal de Lima, con fecha 14 de no iembre de 2008, a fojas 
281, declaró improcedente la demanda, por considerar que d la revisión de lo actuado 
en el proceso penal llevado en contra del recurrente puede concluirse que la sentencia 
uestionada se encuentra debidamente motivada y confo e a ley, por lo que no se ha 

1creditado la vulneración de los derechos constitucionales egados. 
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La Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima confirmó la apelada, por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda, es que se declare la nulidad de la sentencia 
condenatoria emitida en contra del recurrente, de fecha 2 de octubre de 2006, 
pues alega que no cometió delito y que no sabía los alcances de la confesión 
sincera contemplada en la Ley N° 28122. 

Improcedencia del extremo de la demanda referido al reexamen o revaloración de 
medios probatorios 

2. Respecto a los cuestionamientos alegados por el recurrente que recaen sobre la 
sentencia emitida por los emplazados, este Tribunal considera del examen de 
autos que lo que en puridad pretende el demandante es el reexamen o 
revaloración de los medios probatorios que sirvieron de base para el dictado de 
la sentencia condenatoria de fecha 2 de octubre de 2006 (fojas 44). Así, el 
recurrente indica en su demanda: " .. . no ha existido ningún tipo de penetración 
total o parcial por vía vaginal, anal o bucal, así como tampoco la realización de 
actos análogos (. . .) razón por la cual al no reunir la conducta del acusado con 
los presupuestos establecidos para este caso de delitos (. . .) resultando 
consecuentemente de aplicación lo dispuesto por el art. 16° del Código Penal ". 

3. Este Tribunal Constitucional debe reiterar que no puede pretenderse - como en el 
presente caso- que la · usticia constitucional sea una instancia más de la justicia 
penal, y que se a oqu al reexamen del acervo probatorio que fundamenta el 
juicio de reproche pe 1 de culpabilidad que implica una condena, pues ello no 
resulta una tarea qu forme parte del ámbito de competencia de los jueces 
constitucionales. 

4. Por consiguiente resulta de aplicación en este extremo de la demanda el inciso 
1) del artículo o del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y 
el petitorio qé la demanda no está referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho invocado, al no ser acuitad del 
juez constitucional subrogar al juez ordinario en el reexamen de na sentencia 
condenatoria. 

Desconocimiento de los alcances de la Ley N° 28122 y debido pr ceso 

5. En cuanto al extremo de la demanda en el que se aleg esconocimiento de los 
alcances de la Ley No 28122, la cual permite la termi ión anticipada del juicio 
por confesión sincera, y a través de la cual se cond ' al actor por aceptación de 
los cargos previstos en su contra, este Tribunal a 1e e que conforme se aprecia 
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del acta de audiencia realizada en la etapa de juicio oral, llevada a cabo el día 28 
de setiembre de 2006 (fojas 255), el recurrente sí tuvo conocimiento de los 
alcances de la confesión sincera, pues consta que la Jueza que presidía la Sala y 
dirigía los debates, puso en conocimiento del recurrente las implicancias de la 
Ley N° 28122, y éste, luego de informarse, aceptó su responsabilidad penal. Así 
se indica en el acta de audiencia: "Acto seguido se le pone de conocimiento al 
acusado sobre los alcances de la Ley veintiocho mil ciento veintidós, luego de lo cual 
habiendo consultado con su defensa le pregunta si se considera inocente o responsable 
de los cargos que se le imputan. Dijo: Que, soy culpable, he cometido los hechos 
que se me imputan pero estoy arrepentido, tengo mi conviviente, quiero agregar 
que soy amigo de los menores ". 

6. Se aprecia además que el supuesto estado de indefensión producido por la 
ausencia del abogado defensor del recurrente no está probado en autos; por el 
contrario, del acta de audiencia mencionada, queda constancia de la presencia de 
su abogado, el que se mostró conforme con lo expuesto por su patrocinado e 
incluso firmó la precitada acta (fojas 256), la que, incluso, está suscrita por la 
secretaria de sala. Por consiguiente, al no haberse producido indefensión, la 
demanda en este extremo debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus en el extremo en que se 
alega vulneración del derecho de defensa del recurrente. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMIREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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