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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06748-2008-PHC/TC 
AREQUIPA 
JUAN LEONCIO 
CHOQUEHUANCA ABARCA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días de junio 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 Florencio Ninasivincha 
Gárate, abogado de don Juan Leoncio Choquehuanca Abarca, contra la sentencia de la 
Segunda Sala Penal Liquidadora Pennanente de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 828, su fecha 5 de noviembre de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige en contra de dos vocales integrantes de la Primera Sala Penal de 
Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, señores Reinaldo Luque Mamani y 
Hemán Layrne Y épez, por considerar que se ha vulnerado sus derechos a la libertad 
individual y al debido proceso. 

Refiere el recurrente que fue procesado penalmente por la presunta comisión del 
delito de usurpación agravada (Exp. N° 0298-2003), por 10 que el Tercer Juzgado Penal 
de San Román 10 condenó, mediante resolución de fecha 11 de julio de 2006, a cuatro 
años de pena pr~lv de la libertad, con suspensión de su ejecución por el plazo de tres 
años, la cua.l/fue co finnada por los emplazados mediante resolución de fecha 5 de 
marzo d~Ó07, e a calidad de integrantes de la Primera Sala Penal de Juliaca. Indica 
el recurrente qu en el proceso penal llevado en su contra no se precisó el tipo penal 
base por el qu se le perseguía, sino solamente la gravante contemplada en el arto 204, 
inciso 2 del ódigo Penal. Asimismo refier que en la sentencia condenatoria de 
primera ins ncia, se hace mención a que el i ·cio de la realización del delito se produjo 
el día 27 e junio de 2003 y se consum ' el día 28 de junio de 2003 , pero en las 
actuaciones fiscales así como en el auto apertura de instrucción se hace referencia a 
que el acto ilícito se realizó el día 27 de unio de 2003, por lo que la Sala ha prevaricado 
pues ha basado su resolución en h 1 S no mencionados por el Ministerio Público. 
Finalmente refiere que la sentenci ista deviene en irregular, por haber sido emitida 
por solo dos vocales. 
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El Juez del Cuarto Juzgado Especializado Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, con fecha 12 de octubre de 2007, a fojas 354, declaró fundada la demanda por 
considerar que no se imputó al recurrente el tipo penal base, por 10 que se ha vulnerado 
el derecho de defensa del recurrente. 

La Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, con fecha 5 de noviembre de 2008, a fojas 828, revocó la apelada por 
considerar que de la acusación fiscal y de la sentencia se puede colegir el tipo base de la 
modalidad delictiva por el cual se le abrió proceso penal al actor y se le sentenció. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la presente demanda es que en sede constitucional se declare la 
nulidad de la resolución emitida por los emplazados con fecha 5 de marzo de 
2007, que confirma la sentencia condenatoria. 

2. El análisis constitucional del caso permite concluir que el recurrente denuncia la 
vulneración del derecho de defensa por la presunta inobservancia de la 
tipificación del tipo penal base durante el proceso, pues según refiere durante el 
proceso penal solo se mencionó a la agravante del delito de usurpación agravada 
contemplada en el arto 204, inciso 2 del Código Penal. 

3. En este sentido, este Colegiado considera que la objeción a la supuesta omisión 
de la mención del tipo penal base debe desestimarse, pues conforme se aprecia 
de la acusación fiscal, a fojas 507, de fecha 15 de noviembre de 2004, el titular 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de San Román hizo mención textual del 
tipo penal base así como de su agravante (a fojas 508), pues se indica que 
"estando a lo dispuesto por los artículo 1 y IV del Título Preliminar, Artículo 
202 inciso 2 conc te con el artículo 204 inciso 2 del Código Penal (. . .), 
formulo acusa ón a: uan Leoncio Choquehuanca Abarca, (. . .) como autores 
de la comisión del d ito contra el patrimonio, en su modalidad de usulpación, 
en su forma de usu ación agravada (. . .) n. 

4. En cuanto a e la sentencia condenatoria s habría basado en hechos que no 
fueron mencIOnados por el Ministerio PÚ ico, cabe mencionar que en este 
extremo la demanda también debe tam én desestimarse, pues conforme se 
aprecia de la acusación fiscal, "los den' nciados aprovechando la superioridad 
numérica han perturbado la posesión el inmueble desde el 27 de junio de 2003 
en forma permanente (..) n. En este entido, la sentencia condenatoria, al fijar el 
momento de la comisión del deli atribuido al actor, no difiere de la acusación 
por el carácter permanente de delito atribuido, 10 que no resulta una pauta 

interpretativa extravaganl zonable< 
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5. Respecto a la vulneración referida a que solo dos vocales finnaron la sentencia 
de vista, debe también desestimarse, pues el artículo 1410 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial precisa que para poder hacer sentencia "(oo.)en las Salas Penales 
se requiere de dos votos" . 

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 corpus. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS ETOCR/() . 
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