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EXP N ° 08565 2013-PHC/TC 
LIMA 
LUCIO ROSELL SEMPERTIGA MARIN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de julio de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Sardón 
de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente 
sentencia, sin la intervención de los magistrados Blume Fortini y Ramos Núñez por 
encontrarse con licencia el día de la audiencia pública. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Mártir Santos Peña a favor de 
Lucio Rosell Sempertiga Marin, contra la sentencia de fojas 603, de fecha 17 de octubre 
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	 3, expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
res de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de 

leas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de abril de 2013, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los jueces de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, Vidal Morales, Rodríguez Alarcón y 
Vásquez Arana; y los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, Villa Stein, Pariona Pastrana, Salas Arenas, Neyra Flores y 
Morales Parraguez; por considerar que la resolución de fecha 12 de julio de 2011 (f. 13), 
a través de la cual se le condena a trece años de pena privativa de la libertad por el delito 
contra la libertad sexual — violación sexual de menor de edad; así como la resolución de 
fecha 19 de julio de 2012 (f. 31), a través de la cual se declara no haber nulidad en la 
sentencia condenatoria; expedidas, respectivamente, por los jueces demandados, violan 
sus derechos de libertad individual, debido proceso y a la motivación de las resoluciones 
judiciales. En consecuencia, solicita que se disponga la realización de un nuevo juicio 
oral. 

Al respecto señala que: 1) durante toda la investigación e instrucción hasta el 
dictado de la sentencia condenatoria de fecha 21 de mayo de 2009, afrontó el proceso 
penal en situación de libertad debido a la debilidad de la carga probatoria; ii) la citada 
sentencia condenatoria fue declarada nula por la Segunda Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, ordenando que otro Colegiado realice un 
nuevo juicio oral, toda vez que no se no había efectuado una correcta apreciación de los 
hechos ni compulsado adecuadamente la prueba actuada y, disponiendo, además, que 
asista la testigo T.C.G. y se oficie al Director del colegio donde estudiaba la menor 
presuntamente agraviada a efectos de que informe si a la fecha de los hechos hubo 



 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111 1n11rn 111ui 111111111 	111111 

    

EXP. N ° 08565 2013-PHC/TC 
LIMA 
LUCIO ROSELL SEMPERTIGA MARIN 

concurrencia de alumnos al colegio; iii) realizado el nuevo juicio, la Sala Superior 
demandada lo condenó a trece años de pena privativa de la libertad; y, iv) la Sala 
Suprema emplazada declaró no haber nulidad en esta segunda sentencia condenatoria. 

Refiere que la carga probatoria presentada ha sido incoherente, débil e impropia, 
toda vez que no ha sido probado científicamente el hecho delictuoso imputado conforme 
se tiene del certificado del reconocimiento médico legal practicado a la supuesta 
agraviada; que su persona nunca reconoció haber cometido el ilícito imputado; que se 
presentaron contradicciones de parte de la presunta agraviada en referencia a la fecha de 

esta violación, a la ropa que supuestamente él usó en el acto lesivo, a la supuesta 
aza o violencia que usó para el acceso carnal, del dinero que supuestamente recibía 

enor de parte suya y de las lunas del vehículo que supuestamente se utilizó en los 
echos; asimismo, se presentaron contradicciones entre la supuesta agraviada y su 

prima, así como respecto de su señora madre. 

Alega que las sentencias condenatorias no consideraron que él haya aceptado 
conocer a la menor por ser su vecina y que su vehículo permanecía estacionado en la 
puerta de su casa debido a que no contaba con cochera; que estaba probado que el 
esposo de la testigo T.C.G. mantuvo relaciones sexuales con la supuesta agraviada, 
conforme a lo señalado por ésta y recogido en el Informe Social N.° 057-2005-
MINDES-PNCVFS-CEM-VVES-TS; y, que él haya probado que un día antes de la 
denuncia en su contra, formuló un parte policial sobre usurpación de inmueble contra la 
familia de la madre de la supuesta agraviada 

Finalmente señala que la Sala Superior demandada disminuyó la condena penal de 
veinte años de pena privativa de libertad a trece años, dado que evidentemente no tenía 
certeza de la comisión del ilícito ni de su responsabilidad, y creyeron que dichos 
aspectos se remediaban disminuyendo la pena, toda vez que en la declaración de la 
presunta agraviada, así como en la de los testigos, no hubo ni hay solidez en sus 
imputaciones. 

Admitida a trámite la demanda, se ordenó sumaria investigación. En tal sentido, 
una vez realizadas las diligencias dispuestas, el Vigésimo Primer Juzgado Penal de 
Lima, mediante resolución de fecha 6 de agosto de 2013 (f. 543), declaró infundada la 
demanda por considerar que las resoluciones cuestionadas provienen de un proceso 
penal desarrollado regularmente donde se ha respetado las garantías del debido proceso, 
buscándose a través del hábeas corpus un reexamen de los medios probatorios. 

A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

§. Delimitación del petitorio 
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El objeto del hábeas corpus es que se declare la nulidad de la resolución condenatoria 
de fecha 12 de julio de 2011 (f. 13), expedida por la Primera Sala Especializada en lo 
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima; y de la 
resolución que desestima el recurso de nulidad interpuesto contra ésta, de fecha 19 de 
julio de 2012 (f. 31) expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, con la finalidad de que se disponga la realización de un 
nuevo juicio oral, respetándose las garantías del debido proceso en su desarrollo. 

La protección del debido proceso a través del hábeas corpus y los límites del 
control constitucional en materia penal 

2. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, el 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 

fiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. En ese sentido, debe 
tenderse que el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto 

el derecho al debido proceso como manifestación de la tutela procesal efectiva, sino 
que la "supuesta" violación de este derecho tiene que producir efectos lesivos en la 
libertad personal para que se pueda aplicar lo establecido en este precepto normativo. 

3. Este supuesto de hecho constituye una alternativa excepcional a la que solo es posible 
recurrir cuando se trata de un caso manifiestamente inconstitucional, ya que de lo 
contrario se estaría convirtiendo al Tribunal en una suprainstancia jurisdiccional. 

4. De ahí que de acuerdo a la línea jurisprudencial establecida por este Tribunal, la 
jurisdicción constitucional no sea 

"una instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento tendiente a determinar si existe, o 
no, responsabilidad penal de los inculpados, ni tampoco la calificación del tipo penal en que 
estos hubieran incurrido, toda vez que tales cometidos son exclusivos de la jurisdicción penal 
ordinaria. Sin embargo, debe quedar plenamente establecido que si bien el juzgador 
constitucional no puede invadir el ámbito de lo que es propio y exclusivo del juez ordinario, 
en los términos que aquí se exponen, dicha premisa tiene como única y obligada excepción la 
tutela de los derechos fundamentales, pues es evidente que allí donde el ejercicio de una 
atribución exclusiva vulnera o amenaza un derecho reconocido por la Constitución, se tiene —
porque el ordenamiento lo justifica— la posibilidad de reclamar protección especializada en 
tanto ese es el propósito por el que se legitima el proceso constitucional dentro del Estado 
constitucional de Derecho" (Cfr. Expedientes N.°s 0174-2006-PHC/TC; 0088-2007-PHC/TC; 
5157-2007-PHC/TC; 2245-2008-PHC/TC, entre otros). 

§. Análisis del caso 

5. Del análisis de los fundamentos fácticos que sostienen la demanda se advierte que: i) 
se pretende la revaloración de los medios probatorios que sustentaron la expedición 
de la sentencia condenatoria, así como un examen de su contenido, ya que el 
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ente considera que la Sala no tenía certeza de la comisión del ilícito ni de su 
responsabilidad, y también un examen de la resolución suprema (f. 49) que declara 
no haber nulidad en la sentencia condenatoria; y ii) se cuestiona temas de mera 
legalidad. En efecto, el recurrente aduce 

1. que la carga probatoria presentada ha sido incoherente, débil e impropia, toda vez que no 
ha sido probado científicamente el hecho delictuoso imputado conforme se tiene del 
certificado del reconocimiento médico legal practicado a la supuesta agraviada; 2. que su 
persona nunca reconoció haber cometido el ilícito imputado; 3. que se presentaron 

cciones de parte de la presunta agraviada en referencia a la fecha de la supuesta 
c on, a la ropa que supuestamente él usó en el acto lesivo, a la supuesta amenaza o 

encia que usó para el acceso carnal, del dinero que supuestamente recibía la menor de 
parte suya y de las lunas del vehículo que supuestamente se utilizó en los hechos; 4. que se 
presentaron contradicciones entre la supuesta agraviada y su prima, así como respecto de su 
señora madre; 5. que las sentencias condenatorias no consideraron que él haya aceptado 
conocer a la menor por ser su vecina y que su vehículo permanecía estacionado en la puerta 
de su casa debido a que no contaba con cochera; que estaba probado que el esposo de la 
testigo T.C.G. mantuvo relaciones sexuales con la supuesta agraviada, conforme a lo señalado 
por ésta y recogido en el Informe Social N.° 057-2005-MINDES-PNCVFS-CEM-VVES-TS; 
y, que él haya probado que un día antes de la denuncia en su contra, formuló un parte policial 
sobre usurpación de inmueble contra la familia de la madre de la supuesta agraviada. 

6. Al respecto, este Tribunal considera que dichos cuestionamientos son materia ajena 
al ámbito constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, puesto que la revisión 
de una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal 
sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, la 
determinación de la responsabilidad penal, así como los asuntos de mera legalidad, 
son materias propias de la jurisdicción penal ordinaria y no de la jurisdicción 
constitucional. 

7. Además, y no obstante lo afirmado supra, resulta oportuno señalar que la resolución 
de fecha 19 de julio de 2012 a través de la cual la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República declara no haber nulidad en la sentencia 
condenatoria impuesta contra el recurrente, expresa justificadamente y con claridad 
(considerandos Tercero al Quinto) las razones de por qué la impugnación del juicio 
penal formulada por el recurrente carece de sustento. En tal sentido, es válido inferir 
que en el caso de autos el hábeas corpus ha sido empleado por el demandante como 
un recurso extraordinario para seguir debatiendo lo resuelto por el juez penal en 
materia de su competencia, al encontrarse disconforme con la respuesta condenatoria 
otorgada por éste. 

8. En consecuencia, corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y los fundamentos que la sustentan exceden 
el ámbito de control constitucional que se pueda efectuar a través del hábeas corpus. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifique 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T 
LEDESMA NARVAEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BAR 

Lo q 	o 

ÁROLA,  SAN ILLAN 
etarla Relatora 
L CONSTITUCIONAL 
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