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EXP. N.O 04274- 201 O-PHC/TC 
LIMA 
EL VIS KELING RIVERA GAMARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elvis Keling Rivera 
Gamarra contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 1068, su 
fecha 3 de agosto de 2010, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que cQ,n fecha 13 de enero de 2010 el recurrente interpone demanda de hábeas 
COl-pÚS C' ntra las jueces integrantes de la Sala Penal Nacional, señoras Mirtha 

/ 

Bendezú 'ómez, Rosa Elisa Amaya Saldarriaga, María Vidal La Rosa Sánchez y 
los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la Re ública, señores Ponce de Mier, Pedro Guillermo Urbina Ganvini, Josué 
Pariona astrana y Carlos Zecenarro Mateus. Alega vulneración de sus derechos a 
la tute~a jurisdiccional efectiva, de defensa, a la prueba, a la contradicción, a la no 
incrimi ación, a la igualdad sustancial en el proceso, a la debida motivación de 
resolu iones judiciales, a la presunción de la inocencia, al indubio pro reo, a la 
libert d y conexos. 

/ 
I 

Refiere el recurrent na ser' de hechos respecto al proceso que se le siguió en el 
fuero militar po el delito e traición a la patria en agravio del Estado (desde que 
fue detenido por pers al civil armado el 15 de febrero de 1994, quienes 
irrumpieron en su do . cilio sito en el Sector 1, Grupo 12, Manzana L, Lote 8, Villa 
El Salvador; que e va incomunicado sin posibilidad de acceder a un abogado, 
aislado por días y, oches enteras, que realizó su declaración sin la presencia de un 
Fiscal, que me '0 coacción para la firma de una ampliación de manifestación, entre 
otros) y que ediante resolución de fecha 12 de mayo de 2003 la Sala Nacional de 
Terrorismo eclaró nulo todo lo actuado en el proceso seguido en el fuero militar e 
mérito d,c la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 01 0-2002-AIITC, public a 
el 4 de enero del 2003 , y dispuso que los autos se remitan a la Fiscalía Prov' cial 
Penal para que se formule denuncia penal ante el Juez Penal de conformida on lo 
dispuesto por el Decreto Legislativo 922, y se tramite ante el Cuarto Juzg o Penal 
de Terrorismo. Señala que cuando rindió su declaración instructiva al paro del 
artículo 127 del Código de Procedimientos Penales, en ejercicio de derecho a 
defensa, guardó silencio y todo el interrogatorio se basó en presunt 
vertidas en el proceso declarado nulo y donde se le ha vulnerado s 
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Señala además que en el juicio oral se decidió acumular diversos procesos, los que 
no tenían conexión alguna, por lo que se le realizó un juicio injusto; que la Sala 

. emplazada fundó su convicción en ingresar como elementos de prueba las 

~ 
realizadas en el proceso declarado nulo, y a pesar de actuarse pruebas que 

é'- demostraban su inocencia no se valoraron debidamente. Indica que la sentencia 
arriba a una condena sustentada en hechos que no han sido debatidos ni 

. corroborados. Refiere también que se vulneró su derecho de defensa porque desde 
el momento que fue detenido no tuvo oportunidad de ser asesorado por abogado de 
su elección, y que el abogado que se le designó, Dante Huamaní Muñoz, también lo 

...... fl:1e, de otros coacusados que en alguna oportunidad realizaron imputaciones en su 
con\ra, por lo que se trataría de un patrocinio infiel y desleal. 

2. Qu la Constitución establece expresamente en el artículo 200.°, inciso 1, que el 

/ 

h' eas corpus protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella; 
n obstante, no cualquier reclamo en el que se alegue afectación del derecho a la 

bertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

¡j. Que de lo actuado ha quedado establecido que efectivamente contra el accionante 
se siguió un proceso en el fuero penal milita por traición a la patria en agravio del 
Estado, donde se le condenó a la pena d cadena perpetua y que la Sala Penal 
Nacional declaró nulo todo lo actuado en fuero militar y dispuso que los autos se 
remitan a la Fiscalía Provincial Penal, p lo que se le formalizó denuncia penal y el 
juez abrió instrucción el 23 de m yo de 2003, formulándosele acusación e 
imponiéndosele posteriormente un condena de 25 años de pena privativa de 
libertad mediante sentencia de fe a 13 de marzo de 2006, la que fue confirmada 
por la Sala Penal Permanente d la Corte Suprema de Justicia de la República con 
fecha 25 de febrero de 2008. 

4. Que de los argumentos expuestos por el recurrente se aprecia que lo que pretende es 
que se realice un reexamen de la ejecutoria suprema y de la sentencia emitida en 
primera instancia, afirmando que se han vulnerado los derechos constitucionales a 
la tutela jurisdiccional efectiva, a la defensa, a la prueba, a la contradicción, a la no 
incriminación, a la igualdad sustancial en el proceso, a la debida motiv ón de 
resoluciones judiciales, a la presunción de la inocencia, al indubio pro re , conexos 
a la libertad personal. Sin embargo, lo que en puridad se evidencia es e el objeto 
de la demanda es que se dilucide controversias que atañen a as tos de mera 
legalidad, así como se efectúe un reexamen o valoración de los m íos probatorios 
que sirvieron de base para la sentencia condenatoria que se le i u 6, pretendiendo 
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el recurrente que se emita un nuevo pronunciamiento; un ejemplo de ello es alegar 
que se decidió acumular diversos procesos que no tenían conexión alguna. Tal 
pretensión naturalmente, excede el objeto de los procesos constitucionales, toda vez 
que es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, conforme lo ha señalado 
el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia así como ha señalado que no 
es función constitucional la resolución de medios técnicos de defensa, realizar 
diligencias o actos de investigación, efectuar el reexamen o revaloración de los 
medios probatorios y establecer la inocencia o responsabilidad del procesado. ASÍ, 
la STC N° 03752-2008-PHC/TC señala al respecto que "( ... ) no es función del juez 
constitucional determinar la inocencia o responsabilidad penal, a partir de un 
reexamen o valoración de pruebas, lo cual resulta manifiestamente incompatible 
con la naturaleza del proceso constitucional de hábeas corpus, dado que dicha 
valoración excede el objeto de los procesos constitucionales de la libertad". Por lo 
que deb~' á declararse improcedente. Por consiguiente, dado que la reclamación del 
recurren e (hecho y petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente 
protegi o del derecho tutelado por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 
5. o , inl iso 1, del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe 
desesf imarse. 

/ Qie respecto al extremo en el que alega que en el proceso seguido en el fuero 
~Ilitar se tomaron declaraciones mediante tortura, cabe señalar que el proceso fue 
geclarado nulo en mérito de la sentenci Tribunal Constitucional N° 010-2002-
/Al/TC, publicada el 4 de enero de . P lo que al tratarse de hechos que ya han 
'cesado resulta de aplicació el art' ulo 5, inciso 5) del Código Procesal 
Constitucional. Máxime si las prueb que condenan al favorecido se han actuado 
en el fuero común. A mayor abun miento, el Tribunal Constitucional ha señalado 
(STC 01 0-2002-Al/TC fundam to 160) "en los casos que corresponda, que las 
pruebas actuadas en los proc os ante la jurisdicción militar no resultan viciadas o 
inutilizables por el hecho d que se haya violado el derecho al juez competente ", 

Que respecto al extre o que alega violación a su derecho de defensa al señalar que 
desde el momento que fue detenido el demandante no tuvo oportunidad de ser 
asesorado por abogado de su elección, y que el abogado que se le desig ',Dante 
HuamanÍ Muñoz, también lo fue de otros coacusados que en alguna ortunidad 
realizaron imputaciones en su contra, por lo que se trataría de un p ocinio infiel. 
Del estudio de la demanda y de los actuados este Tribunal advie que no habría 
verosimilitud en lo alegado en tanto que se advierte a fojas 393 e la diligencia de 
instructiva, que al habérsele designado abogado de oficio rente al pedido del 
accionante de que se suspenda la diligencia por no ser un ,ogado de su elección, 
se suspendió la diligencia a fin de no recortarle su derec éle defensa; y se aprecia 
además del acta de audiencia de juicio oral a fojas 67 ue el beneficiado contaba 
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con patrocinio de abogado de su elección, el doctor Raúl Ramos De la Torre. Por lo 
que no se aprecia elementos que generen verosimilitud en cuanto al alegado agravio 
a la defensa del favorecido, lo que determina el rechazo de este extremo de la 
demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGO 
CALLE HA YEN (Í 
ETOCRUZ 
URVIOLA HANI 

/, 


		2017-08-25T00:55:05+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




