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RESUMEN DEL PROCESO CONSTITUCIONAL  

 

El autor coincide en parte con el pronunciamiento emitido por del Tribunal 

Constitucional, por un lado, reafirma que el derecho a probar es un derecho 

constitucional y que es uno de los componentes elementales del derecho a la 

tutela procesal efectiva, protegida por el artículo 193º numeral 3) de la 

Constitución Política, y éste se vulnera cuando habiéndose dispuesto en el 

propio proceso la actuación o incorporación de determinado medio probatorio, 

ello no es llevado a cabo; en consecuencia, es procedente el habeas corpus 

cuando se vulnera el derecho a la prueba conexo a la libertad individual.  

Por otro lado, respecto a los efectos de la presente sentencia, el Tribunal 

Constitucional determinan que se declare la nulidad de la sentencia de primera 

y segunda instancia, sin que ello implique la excarcelación del recurrente, el cual 

contraviene la naturaleza del proceso constitucional de habeas corpus que es 

reponer las cosas al estado anterior, máxime cuando se advierte de autos que la 

única medida coercitiva dictada en contra del recurrente era la de comparecencia 

simple; es decir, con la nulidad de sentencia de primera y segunda instancia el 

recurrente no contaba con una resolución judicial que le prive de su libertad 

individual.       
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe versa sobre el proceso constitucional de habeas corpus 

interpuesto por el ciudadano Percy Pertoni Icurima Díaz contra los Vocales Del 

Piélago Cárdenas, Amoretti Martines y García Torres, miembros de la Segunda 

Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, por contravenir el debido 

proceso durante el proceso penal recaído en el Exp. Nº 182-2009-0-1903-JP-

PE-03, que condenó a al recurrente a veinte años de pena privativa de la libertad 

por el delito contra la libertad sexual, violación de persona en incapacidad de 

resistencia.  

El proceso de habeas corpus fue tramitado en el Expediente Nº 02454-2011-0-

1903-JR-CA-01, la misma que fue materia de pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional a través de la STC Nº 02914-2012-HC/TC- LORETO, expedida el 

04.OCT.2012, por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que declaró 

fundada la demanda de habeas corpus por afectación del derecho a la prueba; 

en consecuencia, declararon nula la sentencia, Resolución Nº 32 de fecha 

24.MAR.2011, expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 

Justicia de Loreto, Expediente Nº 00182-2010-0-1903-JR-PE-03, y declararon 

nula la sentencia de fecha 18.NOV.2010, expedida por el Tercer Juzgado Penal 

de Maynas, por la que se condenó a don Percy Fertoni Icurima Díaz a veinte 

años de pena privativa de la libertad por el delito contra la libertad sexual, 

violación de persona en incapacidad de resistencia. 
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CAPITULO I 

ACTUACIONES DE PRIMERA INSTANCIA  

 

1.1. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE   

 

1.1.1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

EXPEDIENTE  : JUZGADO PENAL Nº 02454-2011-0-1903-JR-PE-06 

  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Nº 02914-2012-HC/TC 

MATERIA : PROCESO CONSTITUCIONAL  

PROCESO : HABEAS CORPUS 

DEMANDANTE : PERCY FERTONI ICURIMA DIAZ  

DEMANDADO : VOCALES SUPERIORES DE LA SEGUNDA SALA   

PENAL DE LA CSJ DE LORETO   

DISTRITO  : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO 

  

 

1.1.2. ÓRGANOS JURISDICCIONALES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUZGADO PENAL   : 6º JUZGADO PENAL  

  JUEZ: GUILLERMO A. BENDEZÚ CIGARAN 

SALA PENAL  : SALA PENAL DE APELACIONES Y LIQUIDADORA  

DE LORETO 

  VOCALES: JAVIER SANTIAGO SOLOGUREN 

ANCHANTE, ROMERO RÍOS y CAVIDES LUNA.    

TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

: SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

  VOCALES: BEAUMONT CALLIRGOS, MESÍA  

RAMÍREZ y ETO  CRUZ                              
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1.2. SÍNTESIS DE LA DEMANDA. 

 

Mediante escrito de fecha 26.SET.2011, don PERCY PERTONI ICURIMA DIAZ 

interpone demanda por escrito de Habeas Corpus contra los Vocales de la Corte 

Superiores integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Loreto, DEL PIELAGO CARDENAS, AMORETTI MARTINES Y GARCIA 

TORRES, por contravenir el debido proceso durante el proceso penal tramitado 

en el Expediente Nº 182-2009-0-1903-JP-PE-03, que condeno al recurrente a 20 

años de pena privativa de libertad, por el delito contra la libertad sexual, violación 

sexual de persona en incapacidad de resistencia.    

 

1.2.1. Fundamentos de hechos y de derechos de la demanda  

- El 13.SET.2009, doña Nilda Flores Fasanando formula denuncia ante la 

Comisaria PNP de Punchana, a Percy Pertoni Icurima Díaz por el delito 

de violación sexual en agravio de su hija Liliana Vela Flores, alegando que 

padece esquizofrenia leve y un retardo mental leve.    

 

- Mediante Resolución Nº 01 de fecha 01.FEB.2010, el Tercer Juzgado 

Penal de Maynas, resolvió abrir instrucción en vía sumaria contra Percy 

Pertoni Icurima Díaz, por el delito de Violación de la Libertad Sexual - 

Violación de persona en incapacidad de resistirse, en agravio de su hija 

Liliana Vela Flores, con mandato de detención para posteriormente 

imponer 20 años de pena privativa de libertad, la misma que fue materia 

de recurso de apelación.  

- La Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 

confirmó la condena de 20 años de pena privativa de libertad emitida en 

primera instancia; sin embargo la Sala al momento de resolver no tuvo 

presente que, para la aplicación del artículo 172º del Código Penal, no 

basta el simple reconocimiento médico legal, sino se requiere la 

evaluación de un perito especialista en la materia, como psiquiatra. 

Tampoco la denunciante ha presentado documento alguno acredite que 

la agraviada padece esquizofrenia o retardo mental leve. 

 

- Asimismo, Sala tampoco tuvo presente que no se llevó a cabo la diligencia 

de confrontación contra denunciante ordenada en autos de primera 

instancia, por la inconcurrencia de esta; con la cual hubiera quedado 

demostrada su inocencia, descartado lo manifestado por esta de que 

actuó por venganza al no querer que siga trabajando como chofer por 

malos comportamientos. 
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1.3. AUTO QUE RECHAZA LIMINARIAMENTE LA DEMANDA. 

Mediante Resolución Nº UNO de fecha 27.SET.2010, el 6º Juzgado Penal de 

Maynas resuelve RECHAZAR LIMINARIAMENTE la demanda de habeas 

corpus, interpuesto por Percy Fertoni Icurima Díaz, en contra de Carlos Del 

Piélago, Carlos Amoretti Martínez y Max García Torres; por no estar la misma 

referida al contenido constitucional protegido del derecho de libertad personal y 

demás derecho conexos; ya que el demandante solicita que el Juez 

Constitucional se manifiesta a través de este proceso constitucional; sobre una 

sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional competente y llevado a cabo 

dentro de los parámetros del Debido Proceso, desviándose del objeto del 

proceso de habeas corpus. DISPONE Se archiven los actuados una vez que 

quede consentida o ejecutoriada la presente.   

 

1.4. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE RECHAZA LA 

DEMANDA. 

  
Mediante escrito de fecha 10.OCT.2011, don Percy Fertoni Icurima Díaz 

interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº UNO de fecha 

27.SET.2010, que resuelve rechazar liminariamente la demanda de habeas 

corpus, en virtud de los siguientes fundamentos hecho y derecho:  

 

1.4.1. Fundamentos de hechos del recurso de apelación  

- El artículo 200º, numeral 1 del Constitución Política, concordante con el 

artículo 25º del Código Procesal Constitucional, regula el proceso de 

habeas corpus la misma que protege el derecho fundamental a la libertad 

individual y derechos constitucionales conexos. 

 

- En ese sentido, el argumento central de la demanda de habeas corpus 

está constituido por haberse vulnerado los derechos constitucionales 

conexos a la libertad individual, esto son: 1) Derecho al Debido Proceso, 

al haber sido privado de su libertad en un proceso irregular dado que 

nunca se llegó a demostrar que la agraviada sufriera de esquizofrenia leve 

y retraso mental leve o moderado; 2) Derecho de Defensa, debido a que 

se le condenó a pena privativa de libertad sin haberse probado 

fehacientemente que era el autor de delito imputado, por cuando no se 

llevó a cabo la diligencia de confrontación con la madre de agraviada doña 

Rosa Mori Pizango Elescano, con lo cual se hubiera aclarado su 
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inocencia, pese haber solicitado por escrito pero el Juzgado no fijo fecha 

y hora.  

 

- El recurrente considera que los derecho anotados, también son sus 

derechos constitucionales conexos a la libertad individual, por ende son 

derechos protegido por el proceso de habeas corpus. 

 

1.4.2. Fundamentos de derecho del recurso de apelación  

- Artículos 2, inciso 24), ítem “e” y 200º inciso 1) de la Constitución Política. 

- Artículos 25, 26, 34 inciso 1) y 35 del Código Procesal Constitucional 

- Artículo 298, inciso 1 del Código Procedimientos Penales – Ley 9024.  

 

1.4.3. Medios probatorios del recurso de apelación   

- El mérito del Expediente Nº 182-2009 de la Segunda Sala Penal de la 

Corte Superior de Justicia de Loreto, donde se observa el incumplimiento 

de lo solicitado el recurrente, así como la contravención de debido proceso 

al no haberse llevado a cabo las diligencias de examen por parte de un 

psiquiatra, confrontación e inspección ocular.     

- El mérito de escrito de habeas corpus solicitado ante el Sexto Juzgado 

Penal de Maynas.   

  

1.5. AUTO QUE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN Y OTROS.    

Mediante Resolución Nº DOS de fecha 11.OCT.2011, el 6º Juzgado Penal de 

Maynas, resuelve CONCEDER RECURSO DE APELACIÓN CON EFECTOS 

SUSPENDIDO, interpuesto por Percy Fertoni Icurima Díaz contra la Resolución 

Nº UNO – Auto de Improcedencia y ordena elevar el expediente a la Sala Penal 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto.  

 

Asimismo, mediante Resolución Nº TRES de fecha 02.NOV.2011, la Sala Penal 

de Apelación y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto, señala 

fecha y hora para la VISTA DE LA CAUSA, para el día martes quince de 

noviembre de año dos mil once, a horas nueve con dieciséis minutos de la 

mañana.      
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1.6. RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULA EL AUTO QUE RECHAZA LA 

DEMANDA.      

 

Que, mediante Resolución Nº CUATRO de fecha 18.NOV.2011, la Sala Penal 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, FALLAN declarando 

nula la recurrida, ordenando que el A quo cumpla con dar tutela jurisdiccional 

efectiva al demandante amnistiando la demanda y dando tramite de ley; en 

amparo de los siguiente argumentos: “…No se explica como en la parte 

resolutiva de la resolución impugnada se asevera in fine que la sentencia a que 

se alude haya sido llevada dentro de los parámetros del debido proceso cuando 

ni siquiera se admitió a trámite para indagar mínimamente si aquello fue cierto, 

esto es el juez Guillermo Bendezu Cigaran ha dado una motivación aparente que 

afecta la impugnada de nulidad absoluta”. 

 

1.7. ESCRITO DE APERSONAMIENTO DEL PRODUCIDOR PÚBLICO        

 

Mediante escrito de fecha 14.NOV.2011, don Oscar Rolando Lucas Asencios, 

en su condición de Procurador Público Adjunto a cargo de las Asuntos Judiciales 

del poder Judicial, designado mediante Resolución Suprema Nº 065-2011-JUS 

de fecha 25.MAR.2011, se apersona al proceso y señala domicilio proceso en la 

Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia de Loreto; consigna 

Vía Fax Nº (01) 221-1059 o (01) 221-0020 y el correo electrónico 

procuradoriapj@pj.gob.pe o svitery@pj.gob.pe. Casilla 640. Asimismo, delega 

representación a favor de los Dres. Yessenia Fuentes Andrade, Betty Margoth 

Ludeña Cortegana, Marcia Fernanda Estefanía Fernández, María Patricia Lukis 

Sánchez, Carla Estefanía Bourdieu Zavala y Mario Rafael Camacho Lazarte. 

Dicho escrito fue proveído mediante la Resolución Nº CINCO de fecha 

21.NOV.2011.      

 

1.8. AUTO QUE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE HABEAS CORPUS  

 

Que, mediante Resolución Nº SEIS de fecha 16.DIC.2011, el 6º Juzgado Penal 

de Maynas, resuelve ADMITIR a trámite el presente Proceso Constitucional de 

Habeas Corpus, interpuesto por Percy Pertoni Icurima Díaz, contra los señores 

magistrados de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto (Ex 

Segunda Sala) conformada por Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, Carlos 

Alberto Amoretti Martínez Y Max Teddy García Torres; por contravención del 

Debido Proceso. Asimismo ordena recabar la declaración del interno Percy 

Pertoni Icurima Díaz y las declaraciones indagatorias de los magistrados citados, 

mailto:procuradoriapj@pj.gob.pe
mailto:svitery@pj.gob.pe
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así como, solicita el Expediente Nº 182-2009 al Tercer Juzgado Penal de Maynas 

para mejor resolver ficha penológica del imputado. Dichas declaraciones tanto 

del recurrente como de los magistrados, fue reprogramada mediante 

Resolución Nº SIETE y NUEVE. .              

 

1.9. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante, Resolución Nº TRECE de fecha 23.ABR.2012, el 6º Juzgado Penal 

de Maynas, FALLO: DECLARANDO IMPROCEDENTE la demanda de Habeas 

Corpus, interpuesta por el solicitante Percy Pertoni Icurima Díaz, contra los 

señores magistrados de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Loreto, conformada por Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, Carlos 

Alberto Amoretti Martínez Y Max Teddy García Torres, asimismo archívese 

definidamente los autos en el modo y forma de la ley en la Secretaria del 

Juzgado. El juzgado motiva la sentencia en los siguientes términos: 

 

- No resulta materializada la violación o amenaza de la violación de los 

derechos constitucionales conexos, por cuando los hechos derivan de un 

procedimiento pre judicial, por cuanto el demandante cuestiona hecho de 

no haber sido judicializado conforme a ley por parte de los magistrados 

de primera y segunda instancia, vulnerando derecho a su derecho a una 

tutela jurisdiccional efectiva, sin embargo se puede apreciar que la 

conducta de los demandados, se desprenden que estos se encuentran 

amparados legamente para evaluar las pruebas obrante a criterio de 

conciencia, al evidenciarse en ellas índicos razonables, para acreditar o 

la responsabilidad de una persona; de los que se despenden que los 

demandados han cumplido con actuar conforme a ley. 

 

- Por otro lado, al formularse la denuncia ante el órgano jurisdiccional queda 

establecido que el demandante no ha interpuesto ningún medio 

impugnatorio dentro del plazo que establece la ley en contra de la 

resolución número treinta y dos, quedando consentida dicha resolución, 

al no haber sido materia de apelación, mostrando su conformidad con lo 

dispuesto en la misma; por lo que no habiendo ejercido en la vía 

procedimental la protección de sus derechos, esta no se puede ventilar 

en un proceso constitucional de habeas corpus.  

 

- Siendo ello así la resolución cuestionada no vulnera en forma manifiesta 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la debida motivación, el 
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derecho a la defensa; así como el derecho de aportar medios probatorios 

y el principio de legalidad del solicitante. En efecto, debe desestimarse la 

pretensión del solicitante.            

 

1.10. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA     

 

Que, mediante escrito de fecha 21.MAY.2010, don Percy Fertoni Icurima Díaz 

interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº TRECE de fecha 

23.ABR.2012, que falla declarar improcedente la demanda de habeas corpus 

interpuesta contra los señores magistrados de la Segunda Sala Penal de la Corte 

Superior de Justicia de Loreto, conformada por Carlos Alberto Del Piélago 

Cárdenas, Carlos Alberto Amoretti Martínez Y Max Teddy García Torres, en 

virtud de los siguientes fundamentos hecho y derecho:  

 

1.10.1. Fundamentos de hechos del recurso de apelación  

 

- El argumento central de su demanda de habeas corpus se basa la 

vulneración del derecho al debido proceso, derecho a la prueba y defensa, 

al haber sido privado de su libertad individual en un proceso penal 

irregular, dado que no se llevaron a cabo diligencias solicitados por la 

defensa que podrían haber probar su inocencia, como son la 

confrontación con la madre de la agraviada y la declaración testimonial de 

doña Rosa Nora Pizango Elescano, pese a que fue reiterado varias veces 

por escrito. Asimismo, refiere que no ha existido legalidad en el proceso 

penal, debido a que no se llegó a probar con documento válido que la 

agraviada Liliana Vela Flores padeciera esquizofrenia leve o retardo 

mental leve o moderado. 

 

- Por otro lado, refiere que el considerando cuarto de la sentencia sobre la 

valoración de los medios de pruebas es errónea, debido a que la demanda 

no busca una nueva valoración de los medios probatorios ya analizados 

en juicio, sino cuestiona que los demandados no hayan llevado a cabo 

diligencias solicitados por la defensa, vulnerado con ello el derecho a 

probar y de defensa, consagrados en el derecho de tutela procesal 

efectiva, por tanto es materia de protección por medios de proceso 

constitucional de habeas corpus.  
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- Finalmente, refiere que el considerando sexto de la sentencia sobre el 

hecho de no interponer apelación de sentencia condenatoria en plazo de 

ley, vulnera en forma manifiesta sus derechos constitucionales y es 

contrario a ley, debido a que el derecho penal no existe la tercera 

instancia, como pasa en el derecho civil donde existe la casación. La 

resolución Nº 32 se emitió en vía de recurso de apelación interpuesto por 

su persona contra la sentencia condenatoria de primera instancia y con 

ella se tiene por agotada la vía procedimental.                    

 

1.10.2. Fundamentos de derecho del recurso de apelación  

 

- Artículos 2, inciso 24), ítem “e” y 200º inciso 1) de la Constitución. 

-  Artículos 3 y 25 del Código Procesal Constitucional 

- STC Nº 010-2002-AI/TC PJ 133-135 del Tribunal Constitucional 

 

1.11. AUTO QUE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN  

Que, mediante Resolución Nº CARTORCE de fecha 22.MAY.2012, el 6º 

Juzgado Penal de Maynas, resuelve CONCEDER RECURSO DE APELACIÓN 

CON EFECTO SUSPENSIVO, interpuesto por Percy Fertoni Icurima Díaz, contra 

la Resolución trece (Sentencia) y se ORDENA elevar el expediente al Superior 

en grado.         
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CAPITULO II 

ACTUACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

2.1. AUTO QUE SEÑALA FECHA Y HORA DE VISTA DE LA CAUSA.  

Mediante Resolución Nº QUINCE de fecha 29.MAY.2012, la Sala Penal de 

Apelación y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto, señala fecha 

y hora para la VISTA DE LA CAUSA, para el día jueves siete de junio de año 

dos mil doce, a horas ocho con tres minutos de la mañana.  

 

2.2. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Que, mediante Resolución Nº DIECINUEVE de fecha 11.JUN.2012, la Sala 

Penal de Apelación y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 

resuelve DECLARAR INFUNDADO la demanda de habeas corpus, interpuesto 

por Percy Pertoni Icurima Díaz contra los magistrados que integran la Segunda 

Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, conformada por Carlos 

Alberto Del Piélago Cárdenas, Carlos Alberto Amoretti Martínez Y Max 

Teddy García Torres. El juzgado motiva la sentencia en los siguientes términos: 

 

- En el considerando quinto refiere que “Es relevante precisar que la madre 

de la agraviada Nilda Flores Fasanando rindió su declaración testimonial 

el 15 de junio de 1010 según consta a fojas 91 a 92, por lo tanto recién 

luego de esa fecha, se pudo haber apreciado si había contradicciones con 

lo declarado por Percy Pertoni Icurima Díaz, para pedir una confrontación. 

Es el caso que el 16 al 21 de junio de dicho año, que se dicta la resolución 

número 12 ordenando se remita todo lo actuado a la Tercera Fiscalía 

Provincial de Maynas a fin de que el representante del Ministerio Público 

emita su dictamen correspondiente al haber vencido el plazo de 

instrucción, el accionante no pidió se admite como prueba la aludida 

confrontación por lo que no es verdad que no se llevó a cabo tal diligencia 

solicitada por él, ya que nunca pidió.    

 

- Asimismo refiere que “Cabe anotar también que dictado que fue el auto 

de apertura de instrucción hasta la mencionada resolución número 12, el 

beneficiario no pido en ningún momento se admita como prueba la 



18 

testimonial de Rosa Pizango Elescano, conforme se puede apreciar de su 

declaración instructiva, escrito donde señala que domicilio legal a fojas 

44, escrito que obra a fojas 56-57 en que solicita la declaración de ésta y 

de la testigo Nilda Flores Fasanando, examen psiquiátrico de la 

agraviada, por lo que no es cierto lo que asevera de que se le negado la 

admisión de esta prueba.    

 

- Finalmente refiere, se aprecia que los Magistrados que se avocaron al 

conocimiento de la causa penal referida, llevaron a cabo un debido 

proceso, no se aprecia que en el haya confirmado un proceso con 

irregularidades donde se haya negado el derecho a probar del 

demandante (ofrecimiento, admisión y actuación de pruebas), como éste 

aduce.      

 

2.3. RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL  

Que, mediante escrito de fecha 19.JUN.2012, don Percy Fertoni Icurima Díaz 

interpone recurso de Agravio Constitucional contra la Resolución Nº 

DIECINUEVE de fecha 11.JUN.2012, que falla declarar infundado la demanda  

de habeas corpus, interpuesto por Percy Pertoni Icurima Díaz contra los 

magistrados que integran la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Loreto, conformada por Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, Carlos 

Alberto Amoretti Martínez Y Max Teddy García Torres, en virtud de los 

siguientes fundamentos hecho y derecho:  

2.3.1. Fundamentos de hechos del Agravio Constitucional  

 

- En lo referido al considerando quinto de la sentencia sobre que los 

magistrados denunciados tramitaron el proceso penal con respecto al 

debido proceso, este argumento le causa agravio en el extremo que 

efectivamente antes de que rindiera su declaración testimonial la madre 

de la agraviada, solicito que se llevara a cabo la aludida confrontación, 

debido a que en la denuncia policial se podía apreciar serias 

contradicciones con lo declarado por su persona en el momento de rendir 

su instrucción.  

 

- Asimismo hubiera sido jurídicamente imposible solicitar la confrontación 

con posterioridad a la declaración testimonial de dicha testigo, dada que 

el 15.JUN. 2010 rindió su declaración y no se lo comunicó, para luego del 

16 al 21 fecha en que se remite los actuados al Ministerio Público, solo le 
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quedo esperar para que por medio de la apelación de la sentencia 

condenatoria la Sala resolviera nuevo proceso donde no solo se llevara a 

cabo la aludida confrontación sino otras diligencias también solicitadas 

dentro del proceso. 

 

- El argumento central de su demanda está constituido por haberse 

vulnerado los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, 

al haber sido privado de su libertad con un proceso penal irregular, debido 

a que no se llevó a cabo la confrontación mencionada, sino que tampoco 

se realizó la pericia psiquiátrica solicitado por la defensa a fin de acreditar 

que la agraviada padece o no enfermedad metal o esquizofrenia, porque 

no se puede probar el certificado médico legal o dicho de la progenitora; 

asimismo no se llevó a cabo la declaración testimonial de doña Rosa Nora 

Pizango Elescano.  

 

- Finalmente, refiere que su demanda tiene protección constitucional en la 

medida que se trata de un derecho constitucional vulnerado como el 

derecho del debido proceso, reconocido en el artículo 139º de la 

Constitución, en efecto nula la sentencia si ha vulnerado derecho 

fundamentales; por lo cual el presente caso, en defensa de los derechos 

fundamentales cabe que el Tribunal Constitucional declare fundada la 

demanda de habeas corpus.   

     

2.3.2. Fundamentos de derecho del recurso de apelación  

- Artículos 139 y 200º inciso 1) de la Constitución Política del Estado. 

- Artículos 4, 13, 18 y 25 del Código Procesal Constitucional 

- STC Nº 010-2002-AC/TC del Tribunal Constitucional 

 

2.4. AUTO QUE CONCEDE EL RECURSO DE AGRAVIO 

CONSTITUCIONAL  

 

Que, mediante Resolución Nº VEINTIUNO de fecha 20.JUN.2012, la Sala 

Penal de Apelación y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 

resuelve ADMITIR Y CONCÉDASE RECURSO DE AGRAVIO 

CONSTITUCIONAL, interpuesto por Percy Fertoni Icurima Díaz contra 

Resolución Nº 19 (Sentencia) y MANDARON se ELEVEN los autos al Tribunal 

Constitucional.         
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CAPITULO III 

ACTUACIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

3.1. PRIMER ESCRITO DE AMPLIACIÓN DEL AGRAVIO 

CONSTITUCIONAL  

 

Que, mediante escrito de fecha 11.SET.2012, don Percy Fertoni Icurima Díaz 

presenta ante el Tribunal Constitucional su primera Ampliación de Agravio 

Constitucional, la misma que fue presentado con fecha 19.JUN.2012, en extremo 

de los siguientes: 

 

3.1.1. Fundamentos de hechos de la ampliación Agravio Constitucional: 

 

- El certificado Médico Legal Nº 008088-CLS practicada a la agraviada 

Liliana Vela Flores, no fue ratificado por el perito que lo expidió, debido a 

que no concurrió a juicio oral, por ende no explico el método científico que 

se valió para arribar a la conclusión “desfloración reciente, no signo de 

coito contra natura y retardo mental leve o moderado”; asimismo se 

desconoce por qué sus conclusiones respecto a la enfermedad mental de 

la agraviada son idénticas a la referido por la denunciante al momento de 

poner la denuncia policial. Sin embargo el Juez pena no tuve presente lo 

expuesto al momento de condenar, tampoco el Juez Constitucional.     

 

- Respecto a la enfermedad metal de la agraviada, la defensa solicitó al 

Juez penal realizar la pericia psiquiátrica, el cual no fue tomado en cuenta 

y sin proveerse el escrito de solicitud de actuación de medios probatorios, 

se emitió sentencia condenatoria pro 20 años; vulnerando con ello mi 

derecho a la Tutela procesal efectiva, debido a que no observo el derecho 

a la prueba. 

 

- Respecto a la demanda de Habeas Corpus, refiere que el Juez 

Constitucional no tuvo presente que la demanda de Habeas Corpus 

versaba sobre la pretensión que la condena impuesta por el delito 

investigado se había dado sin respetar mis derechos constitucionales de 
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debido proceso, prueba, defensa, etc. conexos a la libertad personal. Y 

que ni en primera ni segunda instancia se tuvo presente la pretensión 

anotada al momento de emitir sentencia. 

 

- Respecto al proceso penal ordinario, refiere que el juez penal de primera 

procedió a condenar, la misma que fue confirmada por la Segunda Sala 

Penal, sin que se logre quebrantar el principio de presunción de inocencia, 

consagrado en el artículo 2º, numeral 24, ítem e) de la Constitución 

Política del Perú, debido a que no se llevaron diligencia solicitados por la 

defensa que estaban enfocada a probar su inocencia, como no se fijó 

fecha y hora para recabar la declaración testimonial de Rosa Mori 

Pizango, no se realizó la confrontación con la madre de la agraviada y las 

diligencia detallas en la Resolución Nº 01 de fecha 01.FEB.2010, que se 

practique el examen psicológico y social a la agraviada y recabar los 

informes médicos o historial médico sobre salud metal.      

 

3.1.2. Fundamentos de derecho de la ampliación del agravio constitucional 

 

- Artículos 1, 2, 4 segundo y tercer párrafo, 13 del Código Procesal 

Constitucional. 

- Artículos 28, 20, 21 del Código Procesal Constitucional. 

- Artículos 25, 26, 27 del Código Procesal Constitucional. 

- Artículos 139 inciso 3) de la Constitución Política del Estado. 

 

3.1.3. Medios probatorios de la ampliación del agravio constitucional   

 

- Declaración indagatoria del Vocal demandado Carlos Alberto del Piélago 

Cárdenas 

- Declaración indagatoria del Vocal demandado Carlos Teddy Max García 

Torres 

- Declaración indagatoria del Vocal demandado Carlos Roberto Amoretti 

Martínez  

- Escrito presentado por el abogado defensor solicitando se realice una 

pericia psiquiátrica a la agraviada Lilia Flores Vela, obrante en el Exp. Nº 

182-2010, que fue materia de presentación de la demanda de habeas 

corpus.  

- Sentencia que declara improcedente la demanda de Habeas Corpus, 

obrante en autos, Exp. 2454-2011 (Resolución Nº 13). 
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- Sentencia que rechaza liminarmente la demanda de Habeas Corpus, 

obrante en autos, Exp. 2454-2011 (Resolución Nº 01). 

- Expediente Nº 182-2010 – Tercer Juzgado Penal de Maynas, materia de 

la demanda de Habeas Corpus 

- Expediente Nº 2454-2011 – Sexto Juzgado Penal de Maynas, materia de 

la demanda de Habeas Corpus. 

- Resolución Nº 01 (Exp. 182-2010), que ordena que se realice la pericia y 

otros a la agraviada Lilia Flores Vela, las cuales no se efectuarse pese a 

haberse ordenado.   

 

3.1.4. Anexos de la ampliación del Recurso de Agravio Constitucional 

 

- Declaración indagatoria del Vocal demandado Carlos Alberto del Piélago 

Cárdenas. 

- Declaración indagatoria del Vocal demandado Carlos Teddy Max Garcia 

Torres. 

- Declaración indagatoria del Vocal demandado Carlos Roberto Amoretti 

Martínez.  

 

3.2. SEGUNDO ESCRITO DE AMPLIACIÓN DEL AGRAVIO 

CONSTITUCIONAL  

 

Que, mediante escrito de fecha 13.FEB.2013, don Percy Fertoni Icurima Díaz 

presenta ante el Tribunal Constitucional Ampliación de los fundamentos 

Agravio Constitucional, que acreditan la forma defectuosa en que fuera tramitado 

el proceso de Habeas Corpus en agravio de su persona, la misma que fue 

presentado originariamente con fecha 19.JUN.2012, en extremo de los 

siguientes: 

 

3.2.1. Fundamentos de hechos de la ampliación Agravio Constitucional: 

 

- El argumento central de la demanda está constituida por el derecho a la 

prueba, lo cual de acuerdo al Tribunal Constitucional (STC Nº 0010-2012-

AI/TC fojas 133 a 135) tiene protección constitucional en la medida que 

se trata de un derecho implícito del Debido Proceso, reconocido en el 

artículo 139 de la Constitución, señalando también que la cosa juzgada 

ordinaria siempre es formal, porque si en ella se han vulnerado derechos 

fundamentales es nula de pleno derecho, como nulas son también las 
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violaciones de la constitución en virtud de su supremacía y fuerza 

normativa.  

 

- La defensa busca que el Tribunal Constitucional declare fundado el 

Recurso de Agravio Constitucional, debido a que la Resolución Nº 24 de 

fecha 18.NOV.2010 que contiene la sentencia condenatoria de veinte 

años de pena privativa de libertad, confirmada en segunda instancia, 

vulnera en forma manifiesta su derecho constitucional de la libertad 

personal, derecho a la tutela procesa efectiva y derecho a la prueba.  

 

- Que, tanto la sentencia de primera y segunda instancia, no consideraron 

los fundamentos principales de la demanda de Habeas Corpus, esto es, 

que el proceso penal fue privado de su libertad en un proceso seguido en 

forma irregular, sin respetar su derecho a la prueba; toda vez, que no se 

realizó la pericia psiquiátrica a la agraviada, a efectos de probar que no 

existe la incapacidad de resistencia que se aducía, demostrando así la 

falsedad de los hechos imputados.   

 

- Por otro lado, presenta medios probatorios que acreditan la parcialidad 

con la que fue llevado el proceso constitucional de Habeos Corpus 

signado en el Exp. 2454-2011, esto es 1) Informe Opinado de fecha 

19.OCT.2012, emitido por el Dr. Javier Santiago Sologuren Anchante, 

Responsable de la Unidad de Investigación, Visitas y Quejas de la 

ODECMA LORETO (Exp. Queja Nº 065-2012), que advierte una conducta 

disfuncional del magistrado quejado, por incumplimiento a sus deberes al 

incurrir injustificadamente en retraso, omisión o descuido en la tramitación 

del proceso constitucional mencionado, así como negligencia en los 

deberes propios de su cargo, y el causar grave perjuicio al desarrollo de 

las incidencias y del proceso, ya que frustrado y retrasado 

injustificadamente la realización de os actos procesales… y 2) 

Declaraciones Indagatorias de los Vocales Carlos Alberto del Piélago 

Cárdenas, Carlos Teddy Max García Torres y Carlos Roberto 

Amoretti Martínez, son idénticas aun en punto y coma a las respuestas 

supuestamente ofrecidas, todo lo cual demuestra que fueron realizadas 

con las misma plantilla y lo único que se cambio fue las generales de ley. 

 

3.2.2. Fundamentos de derecho de la ampliación Agravio Constitucional: 
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- Artículos 1, 2, 4 segundo y tercer párrafo, 13 del Código Procesal 

Constitucional. 

- Artículos 28, 20, 21 del Código Procesal Constitucional. 

- Artículos 25, 26, 27 del Código Procesal Constitucional. 

- Artículos 139 inciso 3), 200º inciso 1) y 202 inciso 2) de la Constitución 

Política del Estado. 

- STC Nº 0010-2012-AI/TC. 

 

3.2.3. Medios Probatorios de la ampliación Agravio Constitucional: 

 

- Declaraciones Indagatorias de los Vocales Carlos Alberto del Piélago 

Cárdenas, Carlos Teddy Max García Torres y Carlos Roberto Amoretti 

Martínez, efectuadas con respecto a la demanda constitucional 

interpuesta recaído en el Exp. 2454-2011 – 6º Juzgado Penal de Maynas. 

- Informe Opinado de fecha 19.OCT.2012, remitido por el Dr. Javier 

Santiago Sologuren Anchante, Responsable de la Unidad de 

Investigación, Visitas y Quejas de la ODECMA LORETO al Jefe de 

ODECMA LORETO Dr. Aristo Wilberto Mercado Arrieto. (Exp. Queja Nº 

065-2012) 

- Resolución Nº 08 de fecha 29.AGO.2012, emitida por la Unidad de 

Investigación, Visitas y Quejas de la ODECMA LORETO, que contiene y 

pone a disposición de las partes del Informe de la Dra. Jenni Promalaza 

Casabona Magistrada Sustanciador al Jefe de ODECMA LORETO Dr. 

Aristo Wilberto Mercado Arrieto.  

- Resolución Nº 01 de fecha 29.SET.2010 recaído en el Exp. Nº 2454-2011, 

emitido por el Juez Guillermo Bendezú Cigarán del Sexto Juzgado Penal 

de Maynas, donde en forma contraria a la Ley resuelve Rechazar 

Liminarmente la demanda de Habeas Corpus.  

- Resolución Nº 13 de fecha 23.ABR.2012 recaído en el Exp. Nº 2454-2011, 

emitido por el Juez Guillermo Bendezú Cigarán del Sexto Juzgado Penal 

de Maynas, donde en forma contraria a la Ley resuelve declarar 

Improcedente  la demanda de Habeas Corpus.  

- Escrito presentado con fecha 09.MAR.2010 ante el 3º Juzgado Penal de 

Maynas en el Exp. Nº 182.2010, donde solicito que se ordene a realizar 

un examen psiquiátrico a la agravia Lilia Vela Flores. 

- Resolución Nº 24 emitido por el 3º Juzgado Penal de Maynas en el Exp. 

Nº 182.2010, que contiene la sentencia condenatoria de veinte años de 

pena privativa de libertad. 
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3.2.4. Anexos de la ampliación Agravio Constitucional: 

 

- Declaración indagatoria del demandado Carlos Alberto del Piélago 

Cárdenas. 

- Declaración indagatoria del demandado Carlos Teddy Max Garcia Torres. 

- Declaración indagatoria del demandado Carlos Roberto Amoretti 

Martínez.  

- Informe Opinado de fecha 19.OCT.2012, remitido por el Dr. Javier 

Santiago Sologuren Anchante, Responsable de la Unidad de 

Investigación, Visitas y Quejas de la ODECMA LORETO al Jefe de 

ODECMA LORETO Dr. Aristo Wilberto Mercado Arrieto. (Exp. Queja Nº 

065-2012) 

- Resolución Nº 08 de fecha 29.AGO.2012, emitida por la Unidad de 

Investigación, Visitas y Quejas de la ODECMA LORETO, que contiene y 

pone a disposición de las partes del Informe de la Dra. Jenni Promalaza 

Casabona Magistrada Sustanciador al Jefe de ODECMA LORETO Dr. 

Aristo Wilberto Mercado Arrieto.  

- Resolución Nº 01 de fecha 29.SET.2010 recaído en el Exp. Nº 2454-2011, 

emitido por el Juez Guillermo Bendezú Cigarán del Sexto Juzgado Penal 

de Maynas. 

- Resolución Nº 13 de fecha 23.ABR.2012 recaído en el Exp. Nº 2454-2011, 

emitido por el Juez Guillermo Bendezú Cigarán del Sexto Juzgado Penal 

de Maynas. 

- Escrito presentado con fecha 09.MAR.2010 ante el 3º Juzgado Penal de 

Maynas en el Exp. Nº 182.2010, donde solicito que se ordene a realizar 

un examen psiquiátrico a la agravia Lilia Vela Flores. 

- Resolución Nº 24 emitido por el 3º Juzgado Penal de Maynas en el Exp. 

Nº 182.2010, que contiene la sentencia condenatoria de veinte años de 

pena privativa de libertad. 

 

3.3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Que, mediante SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.° 

02914-2012-HC/TC – LORETO de fecha 04.OCT.2012, la Sala Segunda del 

Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados BEAUMONT 

CALLIRGOS, MESÍA RAMÍREZ y ETO CRUZ, pronuncia la siguiente sentencia 

HA RESUELTO: Declarar FUNDADA la demanda en lo que se refiere a la 

afectación del derecho a la prueba; en consecuencia, NULA la 

sentencia, Resolución N.º treinta y dos, de fecha 24 de marzo del 2011, expedida 
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por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Expediente 

N.º 00182-2010-0-1903-JR-PE-03, y NULA la sentencia de fecha 18 de 

noviembre del 2010, expedida por el Tercer Juzgado Penal de Maynas, por la 

que se condenó a don Percy Fertoni Icurima Díaz a veinte años de pena privativa 

de la libertad por el delito contra la libertad sexual, violación de persona en 

incapacidad de resistencia, sin que ello implique su excarcelación teniendo 

presente lo señalado en el parágrafo 3 “Efectos de la sentencia”. Los 

fundamentos son los siguientes:  

 
- El Tribunal Constitucional ha considerado que se vulnera el derecho a 

probar cuando habiéndose dispuesto en el propio proceso la actuación o 

incorporación de determinado medio probatorio, ello no es llevado a cabo 

(cfr. Exp. Nº 6075-2005-PHC/TC, 00862-2008-PHC/TC). 

 

- Que, el Tribunal Constitucional refiere que el recurrente no solicitó que se 

realice una confrontación con la madre de la agraviada, ni ofreció como 

testigo de descargo a su empleadora. Asimismo, la diligencia de 

inspección ocular solicitada no tenía por finalidad contribuir a su defensa, 

sino que se constate que la agraviada había cambiado de domicilio; en 

consecuencia, respecto de estas pruebas, este Colegiado advierte que 

las dos primeras nunca fueron ofrecidas o solicitadas por el recurrente y, 

en el caso de la inspección judicial, ésta no era pertinente para desvirtuar 

su responsabilidad en el hecho imputado, por lo que el que no haya sido 

prevista por el juzgado no afectó el derecho a la prueba del recurrente. 

 

- Por otro lado, el Colegiado estima,  por otro lado,  respecto a la falta de 

realización de la diligencia de ratificación del certificado médico legal N.º 

008088-CLS y del examen solicitado por el  recurrente para que la 

agraviada sea examinada por especialista que determine si tiene o no 

retardo mental, que sí vulnera el derecho invocado por las siguientes 

consideraciones: 

 

a) El recurrente cuestionó el retardo mental de la agraviada 

diagnosticado en el certificado médico legal Nº 008088-CLS (fojas 

77), como argumento de defensa, por lo que solicitó una examen 

psiquiátrico para la agraviada (fojas 92). 

b) Conforme se aprecia de autos, el juez instructor, mediante 

Resolución Nº cuatro de fecha 18 de marzo del 2010, dispuso la 

realización de la ratificación y del examen psiquiátrico (fojas 94); y 
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mediante Resolución N.º siete, de fecha 20 de abril del 2010, 

Resolución N.º ocho, de fecha 5 de mayo del 2010, y Resolución 

N.º nueve, de fecha 4 de junio del 2010, reprogramó fechas para la 

realización de la diligencia de ratificación (fojas 101, 102, 108). 

c) Mediante Oficio Nº 189-TPJMP-ZRM, de fecha 18 de marzo del 

2010 (fojas 97), el juez solicitó al director del Hospital Regional de 

Loreto que se nombre a dos peritos psiquiátricos para que evalúen 

a la agraviada. Por Resolución Nº nueve, de fecha 4 de junio del 

2010 (fojas 108), requirió a la agraviada para que se presente al 

hospital regional a fin de que se le practique el examen psiquiátrico. 

 

- El Colegiado considera que, en el presente caso, era importante la 

realización de dichas pruebas, especialmente el nuevo examen a la 

agraviada que determine su capacidad mental, pues el recurrente en todo 

momento cuestionó el resultado del certificado médico legal Nº 008088-

CLS, en cuanto concluyó que la agraviada tenía retardo mental leve a 

moderado. En efecto, pese a todas las reprogramaciones efectuadas y al 

requerimiento a la agraviada, dichas diligencias no se realizaron, sin que 

el juez instructor haya señalado porqué prescindió de su realización, 

sobre todo siendo que uno de los argumentos de defensa del recurrente 

era que a la agraviada se le haya diagnosticado retardo mental leve o 

moderado. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso 

se ha acreditado la afectación del derecho a la prueba. 

 

- Efectos de la sentencia, que el artículo 1º del Código Procesal 

Constitucional establece que la finalidad de los procesos constitucionales 

es proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado 

anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 

constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de 

un acto administrativo. 

 

- En el caso de autos, los efectos de una sentencia estimatoria determinan 

que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la sala superior, así 

como de la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia, sin que 

ello implique la excarcelación del recurrente, a fin de que se realice la 

ratificación del certificado médico legal N.º 008088-CLS y el examen 

psiquiátrico a la agraviada o, de ser el caso, se emita pronunciamiento, 

debidamente motivado, de por qué no es necesaria su realización. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE HABEAS CORPUS. 

 

4.1. Que, al amparo del artículo 26º del Código Procesal Constitucional1, el 

ciudadano Percy Pertoni Icurima Díaz –en su condición de perjudicado- 

interpuso la demanda de habeas corpus conexos contra los magistrados Del 

Piélago Cárdenas, Amoretti Martines y García Torres, integrantes de la 

Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, debido a que 

alega ser perjudicado por no haberse respetado su derecho al debido 

proceso durante el proceso penal tramitado en el Expediente Nº 182-2009-

0-1903-JP-PE-03, por la que se le condenó a veinte años de pena privativa 

de la libertad por el delito contra la libertad sexual, violación de persona en 

incapacidad de resistencia.  

 

4.2. En concordancia con el análisis del Tribunal Constitucional, el recurrente no 

determinó bien cuál es el petitorio de su demanda, sin embargo, el Colegiado 

desprende es que se declare nula la sentencia expedida por la Segunda Sala 

Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Resolución Nº 32 de fecha 

24.MAR.2011, que confirmó la sentencia de fecha 18.NOV.2010, expedida 

por el 3º Juzgado Penal de Maynas, por la que se condenó al recurrente 

Percy Fertoni Icurima Díaz, a veinte años de pena privativa de la libertad por 

el delito de violación sexual de persona en incapacidad de resistencia; y nulo 

todo lo actuado en el cuestionamiento procesal penal con el fin de que se 

admita a trámite las pruebas ofrecidas y no actuadas, debiéndose emitir 

nuevo pronunciamiento. Se alega la vulneración del derecho al debido 

proceso, a la prueba y a la libertad individual.     

 

4.3. En ese sentido, si bien el habeas corpus proceden cuando se amenace o 

viole el derecho a la libertad individual y los derechos conexos a ella, por 

acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona, conforme se aprecia en el numeral 1) del 

artículo 200º2, de la Constitución Política vigente concordante con el artículo 

                                                             
1 Articulo 26.- Legitimación   
La demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin 
necesidad de tener su representación. Tampoco requerirá firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad. 
También puede interponer la Defensoría del Pueblo.   
2 Artículo 200.- Acciones de Garantías Constitucionales    
Son garantías constitucionales:  
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25º3 del Código Procesal Constitucional, también procede cuando una 

resolución judicial firme vulnere en forma manifiesta la libertad y la 

tutela procesal efectiva, conforme al artículo 4º del Código Procesal 

Constitucional, concordato con el numeral 2) del artículo 200º de la 

Constitución Política vigente establece que “No procede contra norma 

legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento 

regular”.    

 

4.4. La propia normativa del Código Procesal Constitucional señala claramente 

que el habeas corpus contra la resoluciones judiciales, solo puede 

interponerse contra la resolución judicial firme, en las cuales el propio 

Tribunal Constitucional ha señalado que la resolución judiciales adquiere su 

condición jurídica de firmeza cuando “se ha agotado todos los recurso que 

prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dicho 

recurso tenga la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución 

impugnable”4. Además, la resolución judicial firme, debe entenderse a 

aquella contra la que se ha agotado los recursos previstos por la ley procesal 

de la materia5. De esta forma, es requisito de procedencia indispensable, 

que la resolución judicial haya adquirido la calidad jurídica de firmeza, para 

la procedencia de habeas corpus contra esta resolución, que supuestamente 

para el demandante está vulnerando su derecho a la tutela procesal efectiva 

tanto en el proceso y, en consecuencia, en su contenido.    

 

4.5. En esa línea de ideas, citando Camilo Suarez (2004) debemos precisar que 

el artículo 5º, numeral 1 del Código Procesal Constitucional, menciona 

causales de improcedencia en forma general para los procesos 

constitucionales que tutelan derecho del mismo orden. En este sentido los 

requisitos de procedibilidad de una demanda de habeas corpus contra 

resolución judiciales son los siguientes: 1) que se trate de una asunto con 

relevancia constitucional, 2) que el acto cuestionado incida de modo negativo 

en la libertad individual; 3) la firmeza de la resolución judicial cuestionada y, 

                                                             
1) La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos… 
3 Artículo 25.- Derecho Protegidos  
Procede el habeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los (…) derecho que, 
enunciativamente, conforman la libertad individual…. 
4 STC Exp. Nº 2494-2005-AA, f.j. 16 
5 STC Exp. Nº 4107-2004-HC-TC, f.j.5.  
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finalmente, y 4) la exigencia de que se alegue una afectación a la tutela 

procesal efectiva6.  

 

4.6. En el presente caso, don Percy Pertoni Icurima Diez denuncia que durante 

el proceso penal tramitado en el Exp. Nº 182-2009-0-1903-JP-PE-03 -donde 

se emitió la sentencia condenatoria a través de la Resolución Nº 24 de fecha 

18.NOV.2010, confirmada en segunda instancia por la Resolución Nº 32 de 

fecha 24.MAR.2011-, se vulnero el debido proceso por cuanto se le condenó 

a 20 años de pena privativa de libertad, por el delito de violación sexual de 

persona en incapacidad de resistencia, sin haberse acreditado fehaciente 

que la agraviada padeciera de esquizofrenia o retardo mental leve; asimismo 

denuncia que no se actuó diligencia solicitados por la defensa como la 

confrontación. Sin embargo la demanda fue declarado improcedente en 

primera instancia y confirmada en segunda instancia.  

 

4.7. Al respecto, la sentencia de primera instancia, no analizan el caso en función 

al petitorio y a los fundamentos de la demanda, conforme lo exige Código 

Procesal Constitucional, ya que la demanda de habeas corpus se basa en 

contra de las resoluciones judiciales devenidas del proceso penal signado 

en el Expediente Nº 182-2009. Sin embargo el juez de primera instancia 

resuelve en base a la conducta de los magistrados dentro del proceso penal, 

en razón que argumenta que los jueces denunciados actuaron independiente 

en el ejercicio de sus atribuciones y realizaron una valoración de la prueba 

conforme a ley.  

 

4.8. Dicho observación, hace pensar que se debe a que en la demanda de 

habeas corpus no está bien determinado el petitorio, ya que demandante 

alega la violación del debido proceso durante el proceso penal tramitado en 

el Expediente Nº 182-2009-0-1903-JP-PE-03, que le condeno al recurrente 

a 20 años de pena privativa de libertad por el delito de violación sexual. Sin 

embargo, en la referida sentencia se observa que incluso el juez desarrolla 

doctrina respecto a la procedencia del habeas corpus contra las resoluciones 

judiciales firme, pero termina alejándose cuando señala que en el presente 

caso no resultaría materializada, por cuanto los hechos derivan de un 

procedimiento judicial y la conducta de los magistrados se encuentran 

aparados para valorar las pruebas obrando a criterio de conciencia; 

asimismo refiere que el demandante no ha interpuesto ningún medio 

                                                             
6 ROSA ALCÁNTARA, Joel, “La Nulidades del Proceso Penal por el Habeas Corpus, en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional”, Primera Edición 2015, Gaceta Jurídica S.A., pág. 49-50.     
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impugnatorio dentro del plazo establecido contra la resolución número 

treintidos, quedando consentida dicha resolución, por lo que no habiendo 

ejercido en la vía procedimental la protección de sus derechos, esta no se 

puede ventilar en un proceso constitucional de habeas corpus.   

 

4.9. El Colegiado de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Loreto refiere 

que no se ha negado el derecho de admisión de pruebas al demandante, 

porque obran el autos que solicitó pruebas testimoniales y el examen 

psiquiátrico de la agraviada, pero no solicito al juez penal que admitan las 

pruebas de confrontación y la prueba testimonial de Rosa Pizango Elescano, 

por lo que, los magistrados denunciados actuaron con observancia del 

debido proceso y no se negó el derecho a probar del demandante 

(ofrecimiento, admisión y actuación de pruebas), como éste aduce. En tal 

sentido, el Colegiado no tuvo presente que el derecho a la prueba no solo 

comprende el derecho que los medios probatorios sean ofrecidas y admitida, 

sino también que sea actuada y valorada. 

 

4.10. Así lo estableció el Tribunal Constitucional en la STC Nº 06712-2005-

PHC/TC en su fundamento 15, al señalar “Existe un derecho constitucional 

a probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines 

propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. Constituye 

un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con 

los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, 

las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el 

derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los 

hechos que configuran su pretensión o defensa… Se trata de un derecho 

complejo que está compuesto por 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…”. 

 

4.11. El presente caso, se advierte que con fecha 09.MAR.2010 el recurrente 

solicito al Juez instructor realizar la ratificación y del examen psiquiátrico a la 

agraviada, la misma fue admitida por el referido juez mediante Resolución 
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Nº cuatro de fecha 18 de marzo del 2010, que dispuso la realización de la 

ratificación y del examen psiquiátrico; y mediante Resolución Nº 07 de fecha 

20.ABR.2010, Resolución Nº 08 de fecha 05.MAY.2010, y Resolución Nº 09 

de fecha 04.JUN.2010, reprogramó fechas para la realización de la diligencia 

de ratificación. Sin embargo, pese a todas las reprogramaciones efectuadas 

y al requerimiento a la agraviada, dichas diligencias no se realizaron, sin que 

el juez instructor haya señalado porqué prescindió de su realización, sobre 

todo siendo que uno de los argumentos de defensa del recurrente era que a 

la agraviada se le haya diagnosticado retardo mental leve o moderado; por 

lo que se acredita la afectación del derecho a la prueba en el extremo de no 

actuar un medios probatorios ordenando durante el proceso por medios de 

resolución judicial.  

 

4.12. Que, el Tribunal Constitucional mediante el Expediente N° 02914-2012-

HC/TC – LORETO de fecha 04.OCT.2012, declara fundada la demanda de 

habeas corpus por afectación del derecho a la prueba, y nula la 

sentencia, Resolución N.º treinta y dos, de fecha 24 de marzo del 2011, 

expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Loreto, Expediente N.º 00182-2010-0-1903-JR-PE-03, y nula la sentencia de 

fecha 18 de noviembre del 2010, expedida por el Tercer Juzgado Penal 

de Maynas, por la que se condenó a don Percy Fertoni Icurima Díaz a veinte 

años de pena privativa de la libertad por el delito contra la libertad sexual, 

violación de persona en incapacidad de resistencia. 

 

4.13. En ese sentido, comparto la jurisprudencia desarrollada en el presente 

caso, pues el Tribunal Constitucional considera que, era importante la 

realización de dichas pruebas, especialmente el nuevo examen a la 

agraviada que determine su capacidad mental, pues el recurrente en todo 

momento cuestionó el resultado del certificado médico legal Nº 008088-CLS, 

en cuanto concluyó que la agraviada tenía retardo mental leve a moderado. 

En efecto, pese a todas las reprogramaciones efectuadas y al requerimiento 

a la agraviada, dichas diligencias no se realizaron, sin que el juez instructor 

haya señalado porqué prescindió de su realización, sobre todo siendo que 

uno de los argumentos de defensa del recurrente era que a la agraviada se 

le haya diagnosticado retardo mental leve o moderado.  

 

4.14. Por otro parte, refiere que el derecho a probar es uno de los componentes 

elementales del derecho a la tutela procesal efectiva, pues constituye un 

elemento implícito de tal derecho, como ya lo ha señalado este Tribunal en 
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la sentencia recaída en el Expediente Nº 010-2002-AI/TC. El contenido del 

derecho a la prueba está compuesto por “(...) 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” (Expediente Nº 6712-2005-PHC/TC).  

 

4.15. Asimismo, el Tribunal considera que se vulnera el derecho a probar 

cuando habiéndose dispuesto en el propio proceso la actuación o 

incorporación de determinado medio probatorio, ello no es llevado a cabo 

(cfr. Exp. Nº 6075-2005-PHC/TC, 00862-2008-PHC/TC). Sin embargo, debe 

tenerse presente que el juez puede, mediante resolución debidamente 

motivada, señalar las razones por las cuáles la actuación de dichos medios 

probatorios no se realizó o ya no era necesaria. 

 

4.16. Finalmente, no comparto con respecto a los efectos de la presente 

sentencia, ya que el Tribunal Constitucional declara la nulidad de la 

sentencia emitida por la sala superior, así como de la sentencia emitida por 

el juzgado de primera instancia, sin que ello implique la excarcelación del 

recurrente. Sin embargo, en opinión personal, dicha posición contraviene la 

naturaleza del proceso constitucional de habeas corpus que es reponiendo 

a las cosas al estado anterior, conforme lo señala expresamente artículo 1º 

del Código Procesal Constitucional; máxime cuando se advierte de autos 

que la única medida coercitiva dictada en contra del recurrente era la de 

comparecencia simple; es decir, con la nulidad de sentencia de primera y 

segunda instancia el recurrente no contaba con resolución judicial que le 

prive de su libertad individual.       
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CONCLUSIONES 

 

1) Conforme hemos apreciado, el presente proceso fue iniciado por el 

ciudadano Percy Pertoni Icurima Díaz contra los vocales de la Segunda 

Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, la misma que fue 

declarado infundada en primera y segunda instancia, pero la demanda fue 

amparado por el Tribunal Constitucional mediante la STC Nº 02914-2012-

HC/TC, que declaró nulo todo lo actuado en el cuestionamiento procesal 

penal con el fin de que se admita a trámite las pruebas ofrecidas y no 

actuadas, debiéndose emitir nuevo pronunciamiento. 

 

2) Que, si bien el habeas corpus proceden cuando se amenace o viole el 

derecho a la libertad individual y los derechos conexos a ella, por acción 

u omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona, también procede cuando una resolución 

judicial firme vulnere en forma manifiesta la libertad y la tutela procesal 

efectiva. 

 

3) Por su propia naturaleza los procesos constitucionales de hábeas corpus 

tienen como finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo 

las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un 

derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato 

legal o de un acto administrativo.  

 

4) De acuerdo a la tipología del hábeas corpus establecido en el Expediente 

N° 2663-2003-HC/TC, caso Eleobina Mabel Aponte Chuquihuanca, la 

acción planteada por el ciudadano Percy Pertoni Icurima Díaz, es un 

hábeas corpus conexo, debido a que se vulnero el debido proceso –

derecho a la prueba- conexo a la libertad individual.    

 

5) En la sentencia de primera y segunda instancia, los magistrados no 

tuvieron que parte de los fundamentos de hecho de la demanda no debía 

ser amparada, ya que este alegaba la vulneración del debido proceso en 

el proceso penal por afectar su derecho a la prueba, pero de los autos se 

advierte que el recurrente nunca solicitó que se realice una confrontación 

con la madre de la agraviada, ni tampoco ofreció como testigo de 

descargo a su empleadora y, en el caso de la inspección judicial, ésta no 

era pertinente para desvirtuar su responsabilidad en el hecho imputado, 
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por lo que el que no haya sido prevista por el juzgado no afectó el derecho 

a la prueba del recurrente. Sin embargo, si se afectó el derecho a la 

prueba por no haber actuado la pericia psiquiátrica ordenado por el Juez 

instructor.   

 

6) Para el Tribunal Constitucional se vulnera el derecho a probar cuando 

habiéndose dispuesto en el propio proceso la actuación o incorporación 

de determinado medio probatorio, ello no es llevado a cabo (cfr. Exp. Nº 

6075-2005-PHC/TC, 00862-2008-PHC/TC). 

 

7) Finalmente se advierte la importancia sustantiva del proceso 

constitucional de habeas corpus, el mismo que está destinado a 

garantizar el derecho a la libertad y los derechos a la integridad física y 

psicológica y también el derecho a la vida. Por tal razón, es una garantía 

que ha estado presente en la historia. Bajo esta premisa, podemos 

considerar que el Hábeas Corpus funciona como una garantía que 

permite restablecer la democracia en las situaciones en que las 

autoridades en el ejercicio abusivo del poder privan a cualquier persona 

de su libertad por contrariar el plan gubernamental en defensa de los 

derechos humanos y de la naturaleza. 
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