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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

; Lima, 21 de mayo del 2015 

\VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Abraham Minaya 
acho, a favor de don Luis Enrique Ochoa Murillo, contra la resolución de fojas 117, 

fecha 1 de octubre de 2013, expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal 
p 	Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Con fecha 19 de junio de 2013, don Raúl Abraham Minaya Menacho interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Luis Enrique Ochoa Murillo y la dirige 
contra la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima; el Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de 
Lima: y los médicos Llerena Benavides, Yovera Sandoval, Mallaupoma Poves y 
Gladys Castillo. Solicita que se declare la nulidad de la resolución de fecha 2 de 
junio de 2011, así como de su confirmatoria por resolución de fecha 17 de octubre 
de 2012, a través de las cuales se condenó al beneficiario a tres años de pena 
privativa de la libertad suspendida por el delito de lesiones leves agravadas 
(Expediente N.° 117-2009 — Exp. N° 13714-2009-0). Se alega la afectación al 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Al respecto, afirma que el Certificado Médico Legal N° 058635-PF-AR ha sido 
confeccionado por los peritos de manera ilegal, ya que se dio sobre hechos no 
verificados, y se adicionó días de atención facultativa y de incapacidad pese a que el 
médico especialista ya había determinado que no cabía mérito a descanso médico; 
que el Informe N° 058635-FP-AR certifica y magnifica un hecho inexistente en la 
historia clínica; que no se ha valorado los informes psicológicos y psiquiátricos que 
fueron confeccionados respecto de rigurosos exámenes, cuyos resultados fueron el 
calificativo de apto para el beneficiario; que el Certificado Médico Psiquiátrico, 
emitido por el médico Pineda García, demuestra la buena condición de la salud 
mental del favorecido; que la supuesta agraviada no ha cumplido con someterse al 
examen psicológico judicialmente ordenado. Alega que los médicos emplazados, 
indistintamente, han emitido una constancia para certificado médico sin acompañar 
la radiografía. Asimismo, emitieron certificados médicos legales completamente 
diferentes respecto de la constancia para certificado médico, además de que no 
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exigieron el informe del radiólogo, la radiografía y el tratamiento médico que 
sustente la supuesta lesión del agraviado. 

El Cuadragésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, con fecha 25 de junio de 2013, 
declaró la improcedencia liminar de la demanda por estimar que no corresponde a la 
justicia constitucional valorar las pruebas preliminares o recabadas en instancia 
judicial, así como tampoco determinar la responsabilidad penal del beneficiario. 

3. La Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución apelada por considerar que la 
responsabilidad criminal o la valoración probatoria son temas que no pueden 
discutirse a través del hábeas corpus ya que son de competencia exclusiva de la 
justicia penal ordinaria. 

4. La Constitución establece expresamente en el artículo 200.°, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo formulado por 
una presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos 
puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas 
corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
libertad personal. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en el 
artículo S.°, inciso 1, que "no proceden los procesos constitucionales cuando: (...) 
los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

5. En el presente caso, este Tribunal advierte que lo que en realidad se pretende es que 
se lleve a cabo un reexamen de la sentencia y de su posterior confirmatoria por la 
resolución de la Sala Superior, a través de las cuales el favorecido fuera condenado 
por el delito de lesiones leves agravadas, para lo cual pretexta una presunta 
afectación del derecho invocado en la demanda. En efecto, se aprecia que el 
cuestionamiento contra dichos pronunciamientos judiciales sustancialmente se 
sustenta en alegatos referidos a la valoración de las pruebas penales, por cuanto se 
afirma que el Certificado Médico Legal N° 058635-PF-AR ha sido confeccionado 
de manera ilegal ya que se dio sobre hechos no verificados y adicionó días de 
atención facultativa y de incapacidad que no guardan relación con lo determinado 
por el médico especialista; que el Informe N° 058635-FP-AR certifica y magnifica 
un hecho inexistente; que no se ha valorado los informes psicológicos y 
psiquiátricos confeccionados respecto de rigurosos exámenes a los que fue sometido 



Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la aur rid d que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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el beneficiario; y que el Certificado Médico Psiquiátrico suscrito por el médico 
Pineda García demuestra la buena condición de la salud mental del favorecido; 
entre otros alegatos. Estos cuestionamientos son de connotación penal, por lo que 
evidentemente exceden el objeto de los procesos constitucionales de la libertad 
personal por constituir materia que corresponde determinar a la justicia ordinaria, a 
menos que se aprecie la manifiesta vulneración de un derecho fundamental. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional viene subrayando en reiterada jurisprudencia 
que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, la valoración de 
las pruebas penales y su suficiencia no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez que son 
aspectos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete a la justicia 
constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-PFIC/TC, RTC 05157-2007-PHC/TC y RTC 
00572-2008-PHC/TC, entre otras]. 

6. 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 fácticos que la sustentan 
no están referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal. 
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