
TRiBUNA 

FOJAS 

NAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111111111111111111111111 
EXP. N.O 08389-2013-PHC/TC 
SAN MARTIN 
FABIO LUQUE PABLO HERNAN 
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Lima, 10 de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Fabio Luque Pablo Hernán 
contra la resolución de fojas 65 , de fecha 6 de noviembre de 2013,expedida por la Sala 
Penal de Apelaciones de San Martín Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San 
Mart' declaró improcedente la demanda de autos; y, 

Con fecha 3 de octubre de 2013, Fabio Luque Pablo Huamán interpone demanda de 
hábeas corpus contra Sonia Bravo Ruiz en su calidad de Fiscal Adjunta de Tocache. 
solicita que se declare nula sentencia condenatoria de fecha 11 de setiembre de 2007 
por el delito de violación sexual de menor de edad (Expediente 2006-38). ,Alega la 
vulneración del derecho a la libertad personal en conexidad con el derecho al debido 
proceso, entre otros derechos. 

2. El demandante sostiene que el 24 de abril de 2006 fue golpeado por policías que 
acudieron a su bodega para detenerlo; recuerda que se llevaron dinero; que luego lo 
condujeron a la comisaría donde estuvo detenido por espacio de cuatro días sin 
recibir comunicación ni alimentos bajo la imputación de haber violado a una menor 
en junio de 2005 , y que al negar dicha acusación fue golpeado nuevamente. Agrega 
que en Tocache, lugar al que fue trasladado, un fiscal le informó que se encontraba 
en libertad y que iba a ser citado por el juzgado; además, ordenó que se le devuelva 
parte del dinero incautado; pero que al regresar fue nuevamente encerrado en la 
comisaría. Alega que la fiscal demandada, el mayor PNP y el secretario judicial han 
actuado en contubernio para encarcelarlo. 

3. Fabio Luque Pablo Hernán, por otra parte, reitera no haber abusado sexualmente de 
la menor; afirma que el niño que ella iba a procrear es hijo de otro sujeto conocido 
como "Chantal'" quien habría cometido el delito imputado. Añade que no se 
realizaron todas las diligencias solicitadas por el Ministerio Público como la prueba 
del ADN para acreditar la paternidad del niño, el análisis de esperma; y que lo 
sentenciaron sin pruebas objetivas en una audiencia ante la Sala Mixta de Juanjuí 
donde retiraron a su abogado y le impusieron un abogado de oficio que le aconsejó 
que acepte el delito porque así le impondrían una pena suspendida. 
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. zados los autos, este Tribunal aprecia que, independientemente de que el 
dirija inicialmente su demanda contra la fiscal adjunta Sonia Bravo Ruiz, 

realidad cuestiona el comportamiento de diversos funcionarios (agentes 
iciales, secretario de juzgado, jueces penales, defensor de oficio) y alega la 

existencia de distintas afectaciones a sus derechos. 

e alado ello , este órgano colegiado constata que lo que busca el recurrente 
nd talmente es revertir los criterios por los cuales los jueces penales 

cenaron al actor. Asimismo, se verifica que muchas de las afectaciones 
invocadas o bien habrían devenido en irreparables en esta sede (los supuestos golpes 
recibidos por agentes policiales, las supuestas irregularidades al momento de su 
detención, la indebida asesoría del abogado de oficio), o bien no involucrarían, 
conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal , una afectación al derecho a la 
libertad personal (por ejemplo, los cuestionamientos a la actuación fiscal), 

6. Así, en lo que respecta a su supuesto encarcelamiento irregular debido a que se 
determinó su responsabilidad penal sin que se hayan realizado los exámenes 
biológicos que considera pertinentes (examen de ADN, espermiograma, etc.), en 
autos se aprecia que las resoluciones cuestionadas se fundamentan en que fue el 
propio actor quien reconoció haber cometido los hechos delictivos que se le imputan 
(fojas 24, 26 Y 28), asimismo, en que existió una sindicación categórica, firme y 
uniforme por parte de la niña agraviada (fojas 24), considerándose irrelevante su 
supuesto consentimiento, en la medida de que al tratarse de una persona menor de 
catorce años lo que corresponde es proteger su indemnidad sexual (fojas 25 y 29). 

7. En igual sentido, en los actuados se encuentra copias de parte de las declaraciones 
brindadas tanto por el propio actor como por la presunta víctima en el marco del 
proceso penal seguido contra el recurrente, en las cuales también se refleja que el 
beneficiario tuvo relaciones sexuales con la víctima, cuando esta era una niña menor 
de catorce años (conforme a su partida de nacimiento). Siendo así, es claro que lo 
que el actor pretende es cuestionar las razones que llevaron a los jueces a emitir una 
sentencia condenatoria, lo cual no es competencia de la judicatura constitucional. 

8. Finalmente, en todo caso, es necesario señalar que la determinación de 
responsabilidades frente a la comisión de todo acto ilícito, sea el que pueda haber 
cometido el demandante o en los que pudieran haber incurrido las autoridades 
policiales y fiscales, se encuentra a cargo de los funcionarios competentes y no 
puede ser objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, y sin la intervención de los magistrados 
Blume Fortini y Ramos Núñez por encontrarse con licencia debidamente justificada. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíq 

ss. t I 
URVIOLA HANI r . .! '" lr 
MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T A ADA \ 
LEDESMA NARV ÁEZ r-: \. j (j / _ 
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