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TR~BUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 03396-2009-PHC/TC 
LIMA 
HÉCTOR F ABRICIO DÍAZ VEGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ida Vega Farroñeque a 
favor de don Héctor Fabricio Díaz Vega, contra la sentencia de la Cuarta Sala 
Especializada Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 337, su fecha 29 de abril de 2009, que declaró infundada la demanda de 
hábeas corpus de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 13 de noviembre de 2008, doña Ida Vega Farroñeque interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de su hijo don Héctor Fabricio Díaz Vega, y la 
dirige contra los Vocales de la Primera Sala Penal para procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, por haber expedido la resolución del 9 de 
noviembre de 2005, que confirma la sentencia del 16 de febrero de 2005 , expedida 
por el 20° Juzgado de Lima, que condena al beneficiado por delito contra el pudor y 
eleva la pena a 6 años de pena privativa de libertad, en el Expediente N. 0 264-05, por 
vulnerarse los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la motivación 
suficiente de las resoluciones judiciales y a la presunción de inocencia. 

Refiere que el favorecido contrajo matrimonio con Maritza Morvely Chalco, quien 
tiene una hija nor de 9 años de edad, menor que es la agraviada en el proceso 
penal. Asi · m , que en el proceso penal , la sentencia de primera instancia no ha 
evaluado 

1 
ogic ente los medios probatorios, pues ha extraído fragmentos de las 

pruebas para oncluir que el favorecido es responsable del delito contra el pudor, 
donde el juz ador le ha dado plena credibilidad a las afirmaciones de na menor que 
miente, da o que lo sindicó como su violador, extremo que fue probado, 

f 

existiendo/ una duda razonable respecto de la comisión del delito ontra el pudor. En 
relación con la sentencia apelada, cuestiona que la Sala no valorado los medios 
probatorios en forma conjunta y se ha basado en las meras 
y su madre. 

2. Que este Tribunal advierte que en puridad lo que pretende el demandante es el 
reexamen de la sentencia condenatoria y de su co r atorio, alegando la incorrecta 
valoración de los medios probatorios actuados e e 

3. Que de otro lado, en la sentencia penal de prime instancia (f. 68), se toma en cuenta 
lo declarado tanto por el beneficiado como po . la menor y su madre, señalando que 
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la responsabilidad penal de aquel está acreditada por la sindicación de la menor y en 
sus declaraciones tanto a nivel policial como judicial ; en la pericia psicológica 
forense realizada a la menor y su posterior ratificación. Estos mismos argumentos 
sirven de fundamento a la sentencia de segunda instancia, como se advierte de f. 74. 

Asimismo, en relación a lo alegado por la parte demandante, en el sentido que no 
está demostrada que haya existido "defloración" (sic) o acto contranatura respecto de 
la menor agraviada en el proceso penal, este Colegiado advierte que ello no ha 
servido como argumento para la condena; por el contrario, de haberse demostrado 
cualesquiera de ambos actos, la sanción impuesta se habría agravado, por la 
existencia de delito contra el honor sexual. 

4. Que en ese sentido, este Tribunal ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia 
que la determinación de la responsabilidad penal así como la valoración de medios 
probatorios son de exclusiva competencia de la justicia ordinaria. Por ello, no se 
puede pretender convertir a la justicia constitucional en una suprainstancia 
jurisdiccional con competencia para revisar decisiones jurisdiccionales que implican 
un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración 
de pruebas, puesto que la justicia constitucional examina casos de otra naturaleza. 

5. Que por consiguiente resulta de aplicación al caso el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional , toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado, al no ser facultad del juez constitucional subrogar al juez ordinario 
en el reexamen de una sentencia condenatoria. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ :? 
BEAUMONT CALLIRGOS ETOCRV// 
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