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\ 
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

:Irima, 12 de setiembre de 2008 

/ VISTO 

/ · El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Ureta Torres 
1 contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 

con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 307, su fecha 11 de 
julio de 2007, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de marzo de 2007 don Jorge Luis Ureta Torres interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de doña Ana Cecilia Moneada Toro, contra los miembros 
que integraron la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, don Hugo Sivina Hurtado, don César San Martín Castro, don Raúl 
Valdez Roca, don José Lecaros Cornejo y don Jorge Calderón, por violación a sus 
derechos a la tutela procesal efectiva y el debido proceso. Sostiene que el 15 de 
noviembre de 2005 fue sentenciada por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia del Callao a siete (7) años de pena privativa de la libertad, y que mediante 
Resolución R.N. 114-2006, la Sala demandada resolvió anular la sentencia de 
primera instancia en cuanto a la pena impuesta a la favorecida, la misma que fue 
aumentada a quince años (15), aduciéndose que se encontraba bajo lo dispuesto en el 
inciso 6) del artíc 97° del Código Penal; del mismo modo, dicha resolución 
ordena que~ realice n nuevo juicio oral tanto a Diego Puertas Ramírez como a 
Jhon Martinez Patiñ , quienes son sus coacusados. Sostiene en ese sentido, que al 
ordenarse un nuev juicio oral por la misma Sala contra los referidos coacusados, 
cabe la perfecta osibilidad de que nuevamente sean absueltos, lo que demostraría 
que no es un organización, con lo que la beneficiada imputada habría sido 
condenada sin ·pruebas. 

2. Que en principio no se advierte que en el caso de autos la beneficiada haya sido 
afectada en el ejercicio de su derecho de defensa, ni mucho menos que haya sido 
puesta en estado de indefensión, puesto que fue denunciada por la comisión del 
delito de TID-figura agravada (f. 149), abriéndosele instrucción por lo dicho (f. 154) 
e igualmente fue acusada por dicho tipo penal (f. 193), por lo que la sentencia 
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definitiva que la sanciona por tales hechos se encuentra arreglada a derecho. 

3. Que del análisis de autos se advierte que lo que en puridad pretende el recurrente 
mediante la presente demanda es el reexamen de la sentencia de segunda instancia 
(f. 33-37), a fin de que se declare nula, vale decir, una nueva valoración del 
conjunto de la prueba actuada, siendo esto materia ajena al contenido 
constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, por consiguiente, corresponde 
declarar la improcedencia de la presente demanda, al amparo del artículo 5°, inciso 
1, del Código Procesal Constitucional. 

4. Que de otro lado, determinar si corresponde la aplicación del tipo base o del tipo 
agravado a determinada conducta que configura un ilícito penal es un asunto de 
mera legalidad, correspondiendo a este Colegiado examinar la razonabilidad de la 
motivación en los extremos establecidos por el artículo 139.5. de la Constituciór., lo 
que en el caso de autos es corroborado por el propio contenido de la sentencia que se 
impugna, donde se determina no solo la responsabilidad penal de la favorecida sino 
también las razones de la sanción impuesta. 

5. Que si bien en el caso de autos falta el juzgamiento y sentencia de los coacusados, 
en caso que el resultado de la investigación pudiera afectar la resolución impugnada, 
la parte interesada dispone de los medios procesales previstos para variar no solo el 
tipo penal, sino también la pena impuesta, lo que en nada impide que habiendo 
determinado el juzgador su responsabilidad penal, le imponga la sanción que a su 
criterio corresponda dentro de los parámetros del proceso penal y de la normatividad 
aplicable, como efectivamente ha ocurrido. 

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

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MlRAND 
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