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DINO BENJAMÍN ISUIZA CORA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de agosto de 2009, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa 
Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Rayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Dino Benjamín !suiza 
Cora contra la resolución de la Segunda Sala Penal de Maynas de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, de fojas 317, su fecha 1 O de enero de 2009, que declaró 
improc ente la demanda de autos. 

¡ ANTEC DENTES 

on fecha 2 de julio de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
1 contra el Juez del Tercer Juzgado Penal de Maynas, don Luís E. Panduro Reyes, los 

Vocales integrantes de la Sala Penal de Maynas, don Luís Cueva Zavaleta, don Ricardo 
Falcón Robles, y don Enrique Pérez Fuentes, y los Vocales de la Primera Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, señores Gonzáles Campos, Vega Vega, Molina Ordoñez, 
Saavedra Parra y Peirano Sánchez, por vulneración de sus derechos constitucionales a la 
prueba, al debido proceso, a la ensa y a la libe1iaJ individual. Refiere que en el 
proceso penal que se sigui' n su ontra por la comisión del del!b de violación de la 

()1\ ~bertad sexual de men9 de cator años, st: han cometido una serie de irregularidades 
'J . Vtoda vez que no se h.an actuado · tintos medios probatorios que solicitó oportunamente. 
· •. Asimismo, aduce que ha si condenado con la sola sindicación de las menores 

l 
agraviadas siendo que exi en contradicciones en sus manifestaciones además de 
cuestionar la valoración otros medios probatorios, razón por la e 1, afirma su 
inocencia del delito por e cual ha sido condenado. 

Realizada la i estigación indagatoria, a fojas 97 obra la decl ación indagatoria 

f del accionante en la cual ratifica todo los extremos de la demandad hábeas corpus. Asi 
también, a fojas 161 , 182, 210, obran las declaraciones indaga rias de los Vocales 
Jorge Luis Cueva Zavaleta, Luis Enrique Panduro Reyes, Carl Hugo Falcón Robles, 

uienes señalan que no han vulnerado los derechos constitucio es del demandante. 

El Cuarto Juzgado Penal de Maynas, con fecha 22 e Lnero de 2009, declaró 
procedente la demanda por considerar que la vía e n itucional no puede ser 
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utililizada como una instancia que se encargue de revisar fallos que han adquirido la 
calidad de cosa juzgada. 

La Sala Superior confirma la apelada, por estimar que la pretensión del 
J demandante no forma parte del contenido constitucionalmente protegido por el hábeas 

corpus toda vez que la determinación de la responsabilidad penal asi como la valoración 
de los medios probatorios son competencia exclusiva de la justicia ordinaria. 

FUNDAMENTOS 

l. La presente demanda tiene por objeto que en sede constitucional se declare la 
nulidad de las sentencias emitidas por la Sala Penal de Maynas y la Primera Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia con el propósito de retrotraer el estado del 
proceso penal seguido en contra del recurrente por la comisión del delito de 
violación de menor de catorce año de edad, hasta el momento anterior de 

1 habe~se emitido los informes finales por el Fiscal Provincial y el Juez Penal 
. /\ J demahdados y consecuentemente se proceda a la actuación de los medios 

rJ V , / prob-~orios pertinentes, toda vez que considera que se han vulnera los derechos 
... aleg¡ os. 

/ 

G 

2. Es dnportante señalar que el derecho a la prueba implica la posibilidad de 
postular, dentro de los límites y alcances que la ley reconoce, los medios 
probatorios necesarios para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a 
su favor (Cfr. Exp. N.0 010-2002-AUTC). No obstante, no se ha• vulnerado los 
derechos invocados en la demanda toda vez que las solicitudes merecieron 
respuesta motivada por parte de la justicia ordinaria tal como se advierte de fojas 
118, 140,249,251,312, 327y3 e ltos. 

A mayor argumento, a ra la Resolución de Nulidad N.0 4925-2005 , 
de fecha 7 de juni éle 2006, e donde se señala que a mérito del recurso de 
nulidad interpue o por el sen nciado contra la sentencia de fecha 4 de octubre 
de 2005 , que lo condenó a einte años de pena privativa de la libertad por la 
comisión del delito contr la libertad sexual de menores, la rimera Sala Penal 
Transitoria estima que }á Sala Superior ha efectuado una e ecta valoración de 
cada una de las pruebas y ha emitido una sentencia cond natoria con arreglo a 
ley, encontrándose acreditados los delitos imputados en irtud a los certificados 
médicos ratificados, los informes psicológicos y la · dicación coherente y 

iterada de las menores agraviadas (Considerando T ero), por lo que la Sala 
1 ~visara declara No haber nulidad en la sentencia urrida; en consecuencia, 

ste extremo de la demanda debe ser desestim , resultando inaplicable el 
ículo 2 del Código Procesal Constitucional. 
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3. Finalmente, respecto al cuestionamiento de la valoración de las declaraciones de 
las menores agraviadas y demás medios probatorios, resulta pertinente subrayar 
que el proceso constitucional de hábeas corpus no debe ser utilizado como vía 
indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de 
reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de 
pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia 
constitucional que examinan casos de otra naturaleza (Cfr. Exp. N.0 2849-2004-
PHC/TC - Caso:Ramírez Miguel), razón por la cual este extremo de la demanda 
debe de ser declarado improcedente en virtud del artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que la reclamación del recurrente 
(hechos y petitorio) no está referido al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho tutelado por el hábeas corpus. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de conformidad con lo 
señalado en el fundamento 2 supra. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda, en todo lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTC 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ / 
ÁLV AREZ MIRAN A 

1 
'-._...-


		2017-08-21T16:16:28+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




