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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 
Recurso extraordinario interpuesto por don Henry Tuanama Manihuari contra la 
sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
266, su fecha 24 de diciembre de 2003, que declaró improcedente la acción de hábeas 
corpus de autos. 

ANTECEDENTES 
El recurrente, en su condición de Cabo del Ejército Peruano y con fecha 16 de 

octubre de 2003, interpone acción de hábeas corpus contra el Consejo Supremo de 
Justicia Militar (Exp. N.o 15001-2001-0070), alegando que ha sido condenado 
injustamente por la justicia militar por la comisión de los delitos de desobediencia, robo, 
falsedad y otros, sin que existan pruebas fehacientes que demuestren su culpabilidad, 10 
que atenta contra su derecho constitucional a la presunción de inocencia. 

Realizada la investigación sumaria, el accionante ratifica los términos de su 
demanda. Por su parte, el Consejo emplazado manifiesta que el proceso seguido contra 
el actor se siguió de acuerdo al principio constitucional del debido proceso. Asimismo, 
el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Justicia Militar sostiene 
que el actor, por pertenecer a las Fuerzas Armadas, ha sido juzgado de acuerdo al 
Código de Justicia Militar, respetándose los derechos constitucionales que por ley le son 
inherentes. 

El Decimonoveno Juzgado Penal de Lima, con fecha 24 de octubre de 2003, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que no se ha determinado la violación 
o amenaza de violación que alega el actor contra sus derechos constitucionales. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Examinados los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen en la presente 
a ción, este Tribunal estima que 10 que en realidad pretende el accionante es el 
eexamen de la sentencia condenatoria que le fuera impuesta en sede de justicia 

militar, resolución que adquirió la calidad de cosa juzgada y contra la cual no 
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existen en autos elementos de juicio que podrían enervar la regularidad del proceso 
en que fue expedida. 

2. Cabe señalar que las consideraciones de índole probatorio y de inculpabilidad penal 
que alega el demandante respecto de un proceso ya fenecido, no son cuestiones que 
puedan dilucidarse mediante este proceso constitucional, que no es el idóneo para 
solventar un reclamo de índole sustantiva penal. 

3. Siendo así, resulta de aplicación al caso el artículo 2.°, contrario sensu, de la Ley 
N.o 23506. 

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

HA RESUELTO 

Publíquese y notifi €S~ 
-~-._-._- -_o 

ss. 
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