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, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05935-?008-PHC/TC 
LIMA 
VíCTOR MANUEL BECERRA 
AGUILAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de noviembre de 2009, el Tribunal Constitucional, 
e sesión de Pleno Jurisdiccional con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, 

esía Ramírez, Landa Arroyo, Calle Hayen, Beaumont Callirgos, EtC' Cruz y Álvarez 
iranda, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Enrique Pérez 
Escobar, a favor de don Víctor Manuel Becerra Aguilar contra la resolución expedida 
por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 519, su fecha 19 de junio de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de febrero de 2007 don César Augusto Nakasaki Servigón 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Víctor Manuel Becerra Aguilar 
contra los vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Sivina Hurtado, San Martín Castro, Valdez Roca, 
Lecaros Cornejo y Calderón Castillo, por considerar que los accionados han vulnerado 
su derecho a probar. Refiere el recurrente que en la ejecutoria suprema del 22 de 
noviembre de 2006 que declara no haber nulidad en la sentencia del 15 de agosto de 
2006, que condena al beneficiario a 10 años de pena privativa de la libertad en la 
calidad de instigador del delito de asesinato en grado de tentativa, se ha vulnerado su 
derecho a prohar debido a que en el juicio oral realizado no se admitió la realización de 
una pericia psicológica del principal testigo de la acusación fiscal comra el beneficiario. 
Refiere además que no se ha val . o adec adamente las declaraciones testi niales 
ofrecidas por la defensa en el referido juici ral. 

El Quincuagésimo Primer Ju ado Penal para Procesos Ordinarios 
Cárcel de Lima, con fecha 14 marzo de 2008, declara infundada la 
considerar que la no admisió de la realización de la pericia psicológi 
encuentra dentro de las fac tades que le son propias a un juez penal. 

La Sala Supe lOr competente confirma la apelada por similare 

DAMENTOS 

n Reos en 
emanda por 
solicitada se 

De la demanda de autos se desprende que el demandant la través del presente 
proceso constitucional) busca que se declare la anulación e la ejecutoria suprema 
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de fecha 22 de noviembre de 2006, emitida por los jueces supremos accionados y 
se ordene la realización de un nuevo juicio oral, alegando principalmente la 
vulneración del derecho a probar. De otro lado refiere que no se ha valorado las 
declaraciones testimoniales ofrecidas por la defensa. 

Si b en el derecho a la prueba lleva aparejada la posibilidad de postular, dentro de 
los límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios 
pr batorios pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a 
s favor, sin embargo este Tribunal ha considerado también que el prescindir de 

n medio probatorio no genera per se violación al derecho a probar. Así se ha 
indicado que "el hecho de haber prescindido de la actuación de alguno de los 
medios de prueba, no genera per se la violación de los derechos alegados por el 
recurrente, pues conforme se verifica, la Sala confirmó la sentencia de primera 
instancia basándose en elementos de prueba que resultan razonables y pertinentes 
al caso. ( . .) ". (Exp. 4657-2007-PA/TC, fundamento 4). 

En el caso de autos se aprecia que en la sentencia a fojas 45, su fecha 15 de agosto 
de 2006, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ha 
tenido en cuenta no solo la declaración testimonial del menor José Jairo Navarro 
Pérez, durante la etapa instructiva o a nivel policial , sino que además ha valorado 
su declaración testimonial dentro del juicio oral a través de la confrontación 
realizada con el beneficiario de la presente demanda. 

4. En este caso se desprende además, de la propia sentencia condenatoria emitida por 
la Sala, que ésta ha utilizado como medios probatorios el certificado médico legal 
que registra las lesiones producidas en el agraviado, las declaraciones y 
testimoniales que dan cuenta de las constantes peleas entre el padre del 
beneficiario de la presente demanda y del agraviado, así como el análisis químico 
toxicológico de la botella que contenía el liquido ingerido por el agraviado, según 
se hace referencia a fojas 155 . 

En tal línea este Tribunal considera que la no admisión de la pericia psicológica al 
menor José Jairo Navarro Pérez no corresponde a actividades arbitrarias, 
desmotivadas ni vulneratorias del e ho al debido proceso por parte del juzgador, 
puesto que la Sala Super· plaz tia señaló a fojas 50 que la "confrontación 
sostenida con el acusado de folios iento ocho a ciento once y lo declarado al ser 
examinado en el presente juicio oral donde el Colegiado en base al pri cipio de 
inmediación, pudo apreciar que declaraba de manera espontánea brindando 
suficiente información soóre cómo ocurrieron los hechos, ver ión que es 
completamente compatible con lo sostenido en la inspección ju dal de folios 
ciento setenta y dos a ciento setenta y nueve ( . .), y es en tal ndición que se 
alora sus declaraciones, las mismas que en toda la s ela procesal y 

rprincipalmente lo vertido en el juicio oral, son coher es sin que pueda 
apreciarse contradicciones sustanciales y no habiéndose e t blecido la presencia 
de incredibilidad subjetiva y que no existen motivacione t rbias o espurias como 
ánimo de venganza, odio, revanchismo u otra ventaj la incriminación, que 
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facultan al juzgador a otorgarles credibilidad y fuerza probatoria (' .') ". Es por 
esto que este Colegiado considera que el hecho de no haberse admitido la pericia 
psicológica solicitada responde a que la Sala se había creado ya convicción 
respecto al estado mental del citado menor, sobre todo teniendo en consideración 
su declaración testimonial y otros elementos de prueba a lo largo del proceso. 

6. Finalmente, en lo referente a la no valoración de las declaracion~s testimoniales 
ofrecidas por el recurrente en defensa del beneficiario, este Colegiado en reiterada 
y uniforme jurisprudencia ha indicado que la determinación de la responsabilidad 
penal así como la valoración de medios probatorios son de exclusiva competencia 
de la justicia ordinaria. En ese sentido este Colegiado ha indicado que las 
demandas de hábeas corpus que pretendan un reexamen de lo probado en el 
proceso penal, resultan improcedentes, resultando de aplicación el artículo 5°, 
inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo de las valoraciones 
testimoniales, conforme a lo expuesto en el fundamento 6 de la sentencia. 

} .Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. respecto a la 
admisión de una pericia psicológica dentro del proceso conforme al fudamento 5 supra. 

Publíquese y notifíquese. " 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C LI 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMIR 

Lo que certifico 


