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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 09 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Manuel Samaniego 
Chanca contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 528, su fecha 23 de abril de 
2007, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de su menor hijo 
D.D.S.T. y la dirige contra el juez del Primer Juzgado Mixto de la Provincia de Yauli -
La Oroya, así como contra los vocales integrantes de la Sala Mixta Descentralizada de 
Tanna de la Corte Superior de Justicia de Junín. Cuestiona la sentencia expedida por los 
órganos jurisdiccionales emplazados, mediante la cual se le impuso a su menor hijo la 
Il1edida socioeducativa de internación de tres años (Expediente N° 104-2006) . 

. do contra su menor hijo, en el que fue condenado 
por la comisión de infrac i' a la ~ penal (violación sexual de menor), nunca se llevó 
a cabo el examen b· ogico de omologación de la prueba de ADN con muestras del 
menor infractor 1contrados n el cadáver de la menor agraviada, 10 que considera 
vulneratorio del debido pr eso. Refiere que la sentencia cuestionada no hace ninguna 
referencia en ninguno 4: sus extremos al pedido de la toma de "muestras biológicas" 
del infractor para su re§pectiva homologación con las muestras halladas en el cuerpo de 
la víctima. A tal efecto, manifiesta que con fecha 20 de octubre de 2006 el Fiscal 
Superior Mixto de Tanna en su dictamen N° 235-2006 recomendó que debería 
realizarse dicha diligencia y que a pesar de ello, la Sala Superior emplazada mediante 
resolución de fecha 7 de noviembre de 2006 desestimó- el pedido del fiscal por cuanto 
consideraba "fútil la ampliación de la investigación". 

Por otro lado, alega que el Fiscal Superior en su dictamen N.O 235-2006, de 
fecha 20 de octubre de 2006, señaló que debía ubicarse e identificarse a quienes 
obligaron al infractor a realizar acciones contra su voluntad, cuyas características fisicas 
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había indicado en su declaración referencial, sm que se llegue a efectuar dicha 
diligencia. 

Señala, además, que no se ha practicado examen psiquiátrico nI examen 
urológico para determinar una "imposibilidad cuoendi". 

Realizada la investigación sumaria, se tomó la declaración del accionante, quien 
manifiesta que la demanda interpuesta tiene por finalidad declarar la nulidad de la 
sentencia dictada en contra de su menor hijo por no haberse actuado determinados 
medios probatorios que se solicitaron, lo que considera atentatorio del debido proceso y 
sobre todo por no haberse practicado el examen biológico y homologación de pmeba de 
ADN de las muestras del infractor con las muestras halladas en el cadáver de la menor. 
Por su parte, los vocales emplazados manifestaron que, atendiendo al plazo previsto 
para este tipo de procesos contemplado en el Código de los Niños y Adolescentes, y que 
los medios probatorios que faltaba actuar no eran relevantes considerando las pmebas 
ya reunidas, se procedió a confirmar la sentencia. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, con fecha 22 de octubre de 2007, 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus por considerar que las alegaciones 
por violación del debido proceso debieron efectuarse al interior del propio proceso. 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que la justicia constitucional no 
puede efectuar una nueva calificación de los hechos ni valorar las pruebas que fueron 
merituadas por la justicia ordinaria. 

FUNDAMENTOS 

1. La presente de lda tiene por o . to cuestionar la sentencia impuesta al favorecido 
por infracción a la ley penal r delito de violación de menor, mediante la cual se le 
impone una medida soco educativa de internación. Alega que no se actuaron 
determinados medios robatorios, lo que considera vulneratorio del derecho al 
debido proceso. 

Derecho a probar como elemento del debido proceso 

Cabe señalar que el derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, dentro de 
105 límites y alcances que la ley reconoce, los medios probatorios necesarios para 
justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. En efecto, como ya lo 
ha señalado este Tribunal Constitucional, el derecho a probar es uno de los 
componentes elementales del derecho a la tutela procesal efectiva (Cfr. Exp. N.O 
010-2002-AI/TC). Asimismo, el contenido de tal derecho está compuesto por: 
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"( ... ) el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren 
necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que 
se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la 
actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean 
valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin 
de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración 
de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la 
finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha 
sido efectiva y adecuadamente realizado" (Exp. N° 6712-2005-
PHC/TC). 

3. En ese sentido, se vería vulnerado el derecho a la prueba, en caso de que habiéndose 
solicitado la actuación de algún medio probatorio dicha solicitud haya sido 
rechazada de modo arbitrario. 

Análisis de caso concreto 

4. En el presente caso el demandante alega que no se llevaron a cabo una serie de 
actuaciones probatorias: examen biológico de homologación de la prueba de ADN 
con muestras del menor infractor encontrados en el cadáver de la menor agraviada, 
ubicarse e identificar a quienes obligaron al infractor a realizar acciones contra su 
volunt<.:d, examen psiquiátrico, examen urológico para determinar una 
"imposibilidad cuoendi". 

5. Sin embargo, de los act no s aprecia que la defensa del favorecido haya 
solicitado durante cuestionado. oceso que se lleven a cabo tales actuaciones 
probatorias. J-P"I. otro lado, si . en se advierte que respecto de las dos primeras 
actuaciones probatorias reD ·Gas, el Ministerio Público, a través del Dictamen N.O 
0235-2006 las consider a necesarias, no se trataba de una solicitud para que fueran 
inccrporadas al pro so, sino más bien de un dictamen en el que opinaba por la 
anulación de la sentencia de primera instancia, en la que se consideraba que debía 
proseguirse con la investigación. 

6. Asimismo, tanlpoco consta de autos que el recurrente hubiera solicitado al interior 
del proceso que se lleve a cabo examen psiquiátrico o examen urológico alguno y 
que los mismos hallan sido rechazados de manera arbitraria, por lo que no se 
advierte vulneración del derecho a la prueba. En este sentido, la demanda debe ser 
desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le ccnfiere 
la Constitucién PoHtica del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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