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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 3331-2009-PHC/TC 
LIMA 
ABEL MARCOS ROMERO TRINIDAD 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abel Marcos Romero 
Trinidad contra la sentencia de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 273, su fecha 27 de 
abril de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 18 de diciembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el Juez del Trigésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo 
Penal de Lima y los Vocales integrantes de la Segunda Sala Penal Especializada en 
lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
por supuesta vulneración de sus derechos constitucionales a la tutela procesal 
efectiva, al debido proceso, específicamente el derecho a la prueba, y a la defensa; 
así como a la libertad individual. 

Alega el actor que en el proceso penal que se le siguió por la comisión del delito 
contra la libertad sexual en la modalidad de ofensas contra el pudor en agravio de 
menor, fue condenado a diez años de pena privativa de la libertad, decisión judicial 
que considera arbitraria al haberse omitido la actuación de medios probatorios que 
fueron ordenados de oficio (como la realización de una pericia psiquiátrica y la 
inspección ocular en el aula de la menor agraviada). Acota que los magistrados sólo 
consideraron las declaraciones testimoniales incriminatorias y no merituaron otras 
manifestaciones. Por otro lado, sostiene que sus abogados no pudieron informar 
verbalmente a la Sala superior revisora sobre las diversas irregularidades que se 
cometieron en el iter del proceso por parte del Juzgado emplazado y que tampoco se 
tomó en cuenta los escritos presentados oportunamente al momento de ser 
sentenciado. 

2. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que a pesar de alegarse la afectación de los derechos 
constitucionales invocados, lo que en puridad pretende el recurrente es el reexamen 
de los medios de prueba que han fundamentado la sentencia condenatoria que le ha 
sido impuesta, resolución decisoria que fue impugnada por el actor y confirmada en 
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segundo grado jurisdiccional; es así que alega el demandante en la propia demanda 
de hábeas corpus que "las manifestaciones de las agraviadas son contradictorias ", 
"que resulta imposible que el suscrito hubiera realizado tocamientos indebidos a la 
menor sin que nadie hubiera podido percatarse de ello", "que ha quedado 
demostrado que la menor ha mentido respecto de quienes estaban presentes al 
momento de los hechos" ; y que "la valoración realizada por tal instancia judicial 
fue incompleta", consideraciones que de ser analizadas por este Tribunal conllevaría 
que se arrogue las facultades de revisión reservadas al juez ordinario, lo que no 
resulta pertinente dado 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 examina casos de otra naturaleza (Cfr. Exp. N.0 2849-
2004-PHC/TC- Caso: Ramírez Miguel) 

3. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRAN 


		2017-08-21T17:59:00+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre
	Aprobacion de Documento




