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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 03770-2009-PHC/TC 
!CA 
HENRY ULISES DÁ VILA 
NINAHUANCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Henry Ulises Dávila 
Ninahuanca contra la resolución de la Segunda Sala Superior Mixta Descentralizada de 
la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 40, su fecha 22 de junio de 2009, que 

' declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 13 de mayo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los Vocales integrantes de la Primera Sala Superior 
Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lea, 
Señores Conde Gutiérrez, Ríos Montalvo, Salvarte Estrada, por la supuesta 
vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la presunción 
de inocencia y a la libertad individual. 

Alega que se le si proc so penal (Exp. N. 0 2007-047), por la presunta 
comisión del d · o de vi ación sexual de menor, causa en la que dedujo 
excepción de naturaleza acción, la cual fue declarada improcedente en doble 
instancia judicial, sin aberse tenido en consideración lo dispuesto por los 
Acuerdos Plenarios .05 7-2007/CJ-116 y 4-2008/CJ-116, por los cuales la 
conducta que se le .. ·mputa resulta atípica toda vez que la menor agraviada prestó 
su consentimiento para consumar el acto sexual. Acota que inicialme te la 
agraviada rindió su declaración policial sm la presencia de Fiscal 
correspondiente, habiéndolo culpado de los hechos atribu' os pero 
posteriormente cambió su versión al haber sido presionada r amigas y 
familiares. 

2. Que al respecto, del análisis de lo expuesto en la dema 
instrumental que corre en autos, se advierte que a pesar 

, así como de la 
egarse la afectación 

puridad pretende el 
ervadas al juez ordinario 

a 2 de abril de 2009 (fs. 

de los derechos constitucionales invocados, lo qu 
recurrente es que este Tribunal se arrogue facultade 
y proceda al reexamen de la resolución N. 0 9, de 
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11 ), que declaró improcedente la excepción de naturaleza de acción deducida, 
declare su nulidad y aplique lo señalado en los Acuerdos Plenarios 
mencionados, con argumentos de inculpabilidad, tales como que "no se ha 
acreditado la comisión del delito ni la responsabilidad penal del recurrente 
(. . .), no se ha probado la comisión de delito con prueba fehaciente" y que "la 
agraviada en sede Judicial ha manifestado que ella tuvo relaciones sexuales con 
su pleno conocimiento". 

3. Que, este Colegiado Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha establecido 
que no es función del juez constitucional proceder a la subsunción de la 
conducta en un determinado tipo penal; verificar los elementos constitutivos del 
delito; determinar la inocencia o responsabilidad penal del imputado; realizar 
diligencias o actos de investigación y/o proceder a la revaloración de las pruebas 
incorporadas en el proceso penal, pues ello es tarea exclusiva del juez ordinario, 
que escapa a la competencia del juez constitucional. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y 
petitorio) no está referido 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 las consideraciones expuestas, 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 

ETOCRUZ .. 

Lo que certifico 
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