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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Víctor Raúl Manrique 
Antayhua, a favor de Raúl Alberto Torres Pérez contra la sentencia expedida por la 
Tercera Sala Penal para procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 158, su fecha 20 de octubre de 2009, que declaró infundada la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 3 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de Raúl Alberto Torres Pérez contra el Primer Juzgado Penal de 
Coronel Portillo - Pucallpa, con el objeto de estimando la tacha presentada, se 
declare la nulidad de todo lo actuad esde la ocurrencia del vicio procesal 
constituido por la instrumental del conocim· nto Médico Legal N. ° 00867 -H, de 
fecha 20 de marzo de 2006, pu o que co dicho documento se está afectando el 
derecho al debido proceso e onexidad co la libertad individual del beneficiario. 

Refiere que en el proceso penal seg ·Cio en contra del favorecido por el delito de 
violación sexual de menor de 14 os de edad (Exp. N.o 2006-312), cuestionó y 
tachó el documento de Reconoci ·ento Médico Legal N.O 000867-H, de fecha 20 de 
marzo de 2006, así como la act ación del perito que elaboró dicho documento, p 
considerar que el juez emplazado debió de analizar con detenimiento tal pe 
puesto que era determinante en el referido proceso. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, in· 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual co los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afec Ión del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse eb . amente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar pre· ente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalment otegido del derecho 
tutelaJo por el hábeas corpus. De otro lado el artÍcu .0, inciso 1 del Código 
Procesal Constitucional señala será improcedente la m da cuando "Los hechos y 
el petitorio de la demanda no están referidos en orma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado;" . 
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3. Que en el caso de autos se observa que el recurrente pretende que a través del 
proceso libertario se estime la tacha presentada contra el certificado de 
reconocimiento legal y el perito que suscribe dicho documento, puesto que, en su 
consideración, el juez emplazado no analizó su pedido con detenimiento; no 
obstante, esta pretensión constituye una materia que resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 
Asimismo, cabe mencionar que el proceso penal en el que se cuestiona la actuación 
del juzgador por no haber atendido el pedido de tacha, ya ha finalizado con 
sentencia condenatoria en contra del beneficiario (fojas 82). 

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 o, 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 de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ a 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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