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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Pucallpa), a los 27 días del mes de mayo de 2009, el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional , con la asistencia de los magistrados 
Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto 
Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Emperatriz León 
Polo a favor de don Ronald Orlando Guevara Pereyra, contra la sentencia de la Tercera 
Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 716, su fecha 30 de setiembre de 2008, que declara infundada la demanda de 
autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de octubre de 2007 doña Rosa Emperatriz León Polo interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Ronald Orlando Guevara Pereyra contra los 
integrantes de Sala Penal Permanente de Ucayali, vocales señores Padilla V ásquez, 
Llanos Chavez y Cucalón Coveñas y contra los integrantes de la Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, vocales señores Sivina Hurtado, 
Gonzales Campos, Lecaros Cornejo, Valdez Roca y Molina Ordóñez, con el objeto de 
que se declare la nulidad de: a) la Resolución de fecha 22 de setiembre de 2006, y b) la 
Ejecutoria Suprema de fe 7 de julio de 2007, en el extremo que declara no haber 
nulidad en la sentencia con enatoria, en el proceso seguido en contra del favorecido 
como autor del delito con a el patrimonio -robo agravado- con muerte subsecuente, en 
el cual se le condena a cena perpetua. 

Sostiene qu se ha vulnerado su derecho al debid proceso con la imposición de 
una pena excesiv, que no le corresponde, pues no ha valorado debidamente las 
instrumentales obatorias acopiadas en la causa pen ,esto es su grado de participación 
en el hecho el lictivo, además de no haberse to do en cuenta su confesión sincera 
omo atenuante para la imposición de la condena. 

Iniciada la investigación sumaría los 
doptada ha sido producto de un análisis jur' . 

emandados manifiestan que la decisión 
exhaustivo y sin que ello afecte ningún 
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derecho de naturaleza constitucional, además que se ha observado las garantías del 
debido proceso. 

El Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 19 
~ de junio de 2008 , declara infundada la demanda, considerando que la jurisdicción 

constitucional no es instancia en la que se pueda determinar si existe o no 
responsabilidad penal ni en la que se puede efectuar actividad probatoria alguna. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto del hábeas corpus es que se declare la nulidad de la Resolución de 
fecha 22 de setiembre de 2006 y la Ejecutoria Suprema de fecha 17 de julio de 
2007 en el extremo que declara no haber nulidad en la sentencia condenatoria, 
en el proceso seguido como autor del delito contra el patrimonio -robo 
agravado- con muerte subsecuente, en el cual se le condenó a cadena perpetua, 
lo que considera atentatorio del derecho al debido proceso, toda vez que se le ha 
impuesto una pena excesiva, no se ha tomado en cuenta su confesión sincera y 
no se ha valorado debidamente las instrumentales probatorias. 

2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos. No obstante no cualquier reclamo que alegue a priori 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

3. De los hechos detallados la secuela del proceso así como de la que resulta de 
01" iales, instructivas, testimoniales y diligencias de 

recomposición de os chos, se concluye que se le abrió instrucción con fecha 
15 de marzo de 00 al favorecido y sus coprocesados por los delitos contra el 
patrimonio -robo ravado, en su modalidad básica, en grado de tentativa, con 
muerte subsiguie te y contra el delito contra la seguridad pública- tenencia ilegal 
de arma de fu go, ya que existían suficientes elementos probatorios que lo 
vinculaban como autor de los hechos denunciado , además de haber aceptado su 
participación en los hechos delictivos, tal co o consta en su manifestación a 
nivel policial de fojas 266, donde reconoce . ue el día 10 de marzo de 2004 se 
reunió con sus coprocesados en la ciudad d Lima -Comas- para acordar todo lo 
concerniente al hecho delictuoso, explica 00 detalladamente los pormenores de 
los preparativos, esto es acopio armas e fuego y vehículos para la huida del 
lugar, reconocimiento del lugar, etc. 
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4. En la sentencia que corre de fojas 554 a 579 la Sala hace una valoración 
pormenorizada de los elementos constitutivos de los delitos atribuidos, 
esclareciendo la participación del demandante como integrante de un grupo 
organizado, esto es, planificando el robo, versión que negó en su instructiva y 
posterior juicio oral, advirtiéndose también que en otras declaraciones trató de 
generar confusión con versiones contradictorias, a fin de minimizar su 
participación, tal como se desprende de fojas 402 a 406. 

5. Las conductas realizadas por el demandante y sus coprocesados, que se 
configuran en pluralidad de resultados realizados en distintos tiempos, se 
subsumen vía concurso real de delitos, tal como la sentencia lo desarrolla en el 
décimo cuarto y sexto considerando, donde se determina que la pena aplicable 
corresponde al delito de la pena más grave: ( . .. ) "en el caso de autos los 
procesados revelan la actitud temeraria y peligrosa con el que han actuado a 
efectos de asegurar el éxito de su incursión criminal; que dada la magnitud y 
dañosidad de los ilícitos atribuidos, en donde han muerto dos agraviados, así 
como, teniendo en cuenta que los acusados son proclives a cometer este tipo de 
ilícitos; así mismo que no han realizado confesión sincera por cuanto han 
tratado de encubrir la responsabilidad penal de los otros agentes que 
participaron en el asalto delictivo; en tales razones y teniendo en cuenta además 
que para determinar la pena a imponer a los acusados, se debe tener en cuenta 
el delito más grave que se les atribuye, esto es el delito de Robo Agravado el 
cual se encuentra reprimida con la pena de CADENA PERPETUA n , 

N 6. En cuanto al grado de participación del ahora demandante, que manifiesta que 
fue mínima porque solo estaba a cargo de la motocicleta que había sido 
proporcionada por otro de sus coprocesados y que solamente acudió a sus 
hermanos al momento de la . a se tiene, de fojas 395, que el Fiscal tipifica los 
elementos materiales en el artí lo 1890 (incisos 1,3,4 Y 5 última parte) como 
una figura agravada del tip ásico del delito tipificado en el artículo 1880 del 
Código Penal , la que re ¡me con cadena perpetua "( .. .) Pues hubo voluntad 
concertada por parte los procesados para perpetrar cada uno de los eventos 
delictivos (. .. ) ", po o que se desprende que su conducta no es un hecho aislado 
sino que confluí en la comisión del delito , el mismo que esta previsto en el 
artículo antes mencionado; por tanto la pena impuesta corresponde al tipo penal 
indicado. 

7. Respecto al hecho de no haberse tom o en cuenta la confesión sincera para 
atenuar la imposición de la conden , ello no se encuentra acreditado en el 
proceso, ya que tal como consta e fojas 314, el demandado niega haber 
participado en el robo agravado on muerte subsecuente, versión que se ha 

mantenido durante todo el pr:, 
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8. Finalmente, en lo referido a la alegada falta de elementos probatorios que 
sustentan la imputación del tipo penal , se advierte que dicha pretensión versa 
sobre un tema de suficiencia probatoria, aspecto que, tal como lo ha recalcado 
este Tribunal en reiterada jurisprudencia, es de competencia del juez ordinario, 
por lo que no puede ser objeto de análisis en los procesos constitucionales de la 
libertad. Por tanto este extremo deviene en improcedente en virtud del artículo 5, 
inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

9. Por tanto, no existiendo afectación del derecho constitucional invocado en la 
demanda, ésta debe desestimarse en aplicación del artículo 2°, contrario sensu, 
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 ¿~ háb2¡:cs corras. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN 
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