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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de enero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Christian Deyvi 
dez Hui1capaco contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Penal de la Corte 

uper or de Justicia de Arequipa, de fojas 706, su fecha 7 de julio del 2008, que declaró 
infun ada la demanda de autos . 

Ca fecha 31 de enero del 2008 don Christian Deyvi Fernández Hui1capaco interpone 
de anda de hábeas corpus contra los vocales Salas Gamboa, Barrientos Peña, Príncipe 
Tr jillo, Pariona Pastrana y Urbina Ganvini, integrantes de la Segunda Sala Penal 
T~ nsitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, al haber expedido la 
s . ntencia de fecha 13 de diciembre del 2006, (R.N. 4150-2006) por la que se declara 
~o Haber Nulidad en la sentencia de fecha 10 de julio del 2006, que lo condena por el 
delito contra el patrimonio -Robo Agravado. Alega el recurrente que las mencionadas 
sentencias vulneran a sus derechos de defensa y debido proceso, así como el principio 
de presunción de inocencia. 

Refiere el recurrente que la Sala Penal Transitoria demandada aumentó la condena que 
le fuera impuesta por hechos que no fueron materia de la instrucción; es decir, por las 
supuestas lesiones inferidas al agraviado. Asimismo..( que no se ha valorado 
adecuadamente el certificado médico legal, ni el que no exista sindicación de los 
agraviados contra su persona, su estado de inconciencia por excesiva embriaguez, su 
confesión sincera y sus condiciones personales. 

De fojas 582 a la 590 de autos obran las declaraciones explicativas de los magistrados 
emplazados en las que se señala que el recurrente pretende una nueva valoración de los 
hechos y las pruebas a fin que se dicte nueva sentencia favorable para su persona, lo que 
no puede ser posible ya que la sentencia cuestionada ha sido dictada conforme a 
derecho, en un proceso regular. 
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El Octavo Juzgado Penal de Arequipa, con fecha 7 de julio del 2008, declaró infundada 
la demanda al considerar que el incremento de la pena se realizó conforme al artículo 
3000 inciso 3) del Código de Procedimientos Penales y que la alusión a la agresión física 
sufrida por el agraviado no constituye ninguna imputación de un ilícito penal pues este 
hecho está consignado en el certificado médico y considerado en la denuncia fiscal y 
reconocido por el recurrente en su declaración instructiva. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la sentencia de fecha 13 de 
d· ·embre del 2006, por la que se le incrementa la pena impuesta al recurrente. 

De cuerdo a los hechos y fundamentos expuestos en la demanda se tiene que 
po un lado el recurrente reclama una indebida valoración de los medios 
pr batorios y el que no hayan considerado sus condiciones personales a fin de 
a nuarle la pena; y, por el otro, el incremento de la pena atribuyéndosele un 

elito que no fue materia de la instrucción, vulnerando se derecho de defensa. 

Que de lo señalado en el fundamento anterior se advierte que el accionante 
pretende que este Tribunal proceda al reexamen o revaloración de los medios 
probatorios que sustentaron la expedición de la sentencia cuestionada en el 
presente caso. Al respecto, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que no es 
función del juez constitucional proceder al reexamen o revaloración de los 
medios probatorios, así como el determinar la inocencia o responsabilidad penal 
del procesado o si actuó o no con dolo, pues ello es tarea exclusiva del juez 
ordinario. Por consiguiente, dado que la reclamación en este extremo (hecho y 
petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho tutelado por el hábeas corpus, es de aplicación el artículo 50 inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional. 

4. De acuerdo a la denuncia penal a fojas 233, uno de los fundamentos fácticos de 
la referida denuncia constituye la agresión perpetrada al agraviado a fin de 
cometer el delito materia de instrucción; es decir, delito contra el patrimonio
robo agravado-; lo cual fue recogido en el Auto Apertorio de Instrucción (fj 
235). La sentencia cuestiona recoge este supuesto fáctico más no atribuye al 
recurrente la comisión de otro ilícito penal como sería el delito de lesiones que 
alega el recurrente. 
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5. Que respecto al incremento de la pena se tiene que según se acredita a fojas 26 y 
341, el Ministerio Público interpuso recurso de nulidad razón por la que de 
acuerdo al artículo 3000 inciso 3) del Código de Procedimientos Penales la Sala 
Penal Transitoria emplazada podía modificar la pena impuesta ya sea 
aumentándola o disminuyéndola. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a la valoración de los medios 
probatorios. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la vulneración del derecho de 
defensa. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MI N 1\ 
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