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EXP. No 03673-2009-PHC/TC 
CAJAMARCA 
MARINO PORFIRIO DÍAZ RAMOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ángel 
Verástegui Silva contra la resolución de la Primera Sala Especializada Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 122, su fecha 15 de junio de 2009, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 13 de mayo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Marino Porfirio Díaz Ramos y la dirige contra los jueces 
superiores integrantes de la Segunda Sala Especializada Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca, señores Herrera Chávez, Alvarado Palacios y Sáenz 
Pascual , por considerar que se han vulnerado sus derechos constitucionales al 
debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la presunción de 
inocencia. Refiere el recurrente que en el proceso penal que se llevó en contra del 
favorecido por la comisión del delito contra la administración pública -violencia y 
resistencia a la autoridad- y contr~trimonio -apropiación ilícita- (Exp. N° 2005-
0802) fue condenado a 2 años /de pe a privativa de la libertad, suspendida en su 
ejecución por un año. Sostiene al res ecto que la Sala Superior emplazada, mediante 
sentencia de fecha 16 de octu e de 2008 (fojas 65), confirmó la sentencia 
condenatoria sin que existan P, ebas fehacientes , pertinentes y r')nduc~ntes que 
permitan, bajo una valorac · 'n razonable, arribar a la convicción de que el 
favorecido cometió los hech s por los que ha sido condenado. 

/ 
/ 

2. Que del análisis del presente caso, este Tribunal considera que lo que en realidad 
pretende el recurrente es el reexamen de la sentencia con natoria (fojas 44) y de su 
posterior confirmatoria (fojas 65) dictada contra el fav ecido, aduciendo para ello 
que los jueces penales han valorado pruebas inexiste es y hechos que a criterio del 
recurrente serían falsos. 

3. Que, al respecto, si bien los principios y derech k uya tutela se exige en el presente 
caso son susceptibles de ser protegidos medí e el proceso de hábeas corpus, este 
Tribunal debe reiterar que la determinación a responsabilidad ptilal , que implica 
un juicio de reproche penal sustentado en vidades investigatorias y de valoración 
de pruebas, así como la determinación d 
de la jurisdicción ordinaria y no de la j 
de los procesos constitucionales . 

pena a imponerse, son aspectos propios 
1a constitucional , pues exceden el objeto 
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4. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho 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 desestimarse . 

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 _/ ·- . Y! ---:/ , BEAUMONT CALLIRGOS~ _ 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico ~ 
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