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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de mayo de de 2015 , la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ramos Núñez, Blume Fortini y 
Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Aliuro Mancada 
Ríos contra la resolución de fojas 149, de fecha 1 de agosto de 2013 , expedida por la 
Segunda Sala Penal de Apelaciones de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de mayo del 2013 , don Juan Arturo Mancada Ríos interpone demanda de 
hábeas corpus contra los señores Francisco Rozas Escalante, William Fernando Quiroz 
Salazar y Luz Janet Rugel Medina, en sus calidades de jueces superiores integrantes de 
la Primera Sala Penal Especializada en lo Penal para Procesados en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte. Solicita que se declare la nulidad de la sentencia de 
fecha 13 de octubre del 2006, que lo condena a quince años de pena privativa de la 
libertad por el delito de violación sexual de menor de 14 años (Expediente N.O 2006-
1387). Alega la vulneración del derecho a la libertad, en conexidad con los derechos al 
debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la prueba, de defensa, entre otros. 

Sostiene que se le condenó en base a su auto inculpación a nivel preliminar, la que fue 
obtenida bajo violencia en las instalaciones del local policial , pues le han lesionado 
severamente la cabeza; por lo que dicho medio probatorio no tiene mérito suficiente. 
Además, fue sentenciado en base a conjeturas, a sabiendas de que en autos hubo duda 
razonable por las contradicciones incurridas por los efectivos policiales cuando 
prestaron sus versiones como testigos. Niega haber cometido el hecho delictuoso. El 
menor agraviado a nivel policial también fue conminado a declarar imputándole 
responsabilidad, pese a que a nivel judicial declaró lo contrario. Finalmente, refiere que 
el representante del Ministerio Público a nivel policial ha convalidado los cuestionados 
actos. 

Por Resolución N.o Uno, de fecha 6 de mayo de 2013, se admitió a trámite la demanda; 
y, se prescindió de las declaraciones de los magistrados demandados y del recurrente; 
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así también, se ofició al Décimo Juzgado Penal para que se remita copias certificadas 
del Expediente N.O 4707-2005 . 

1 procurador público adjunto encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial al 
ontestar la demanda manifiesta que no existe acto jurisdiccional que haya vulnerado los 
erechos constitucionales del recurrente, y que si no estuvo conforme con la sentencia 
ndenatoria debió impugnarla en el proceso penal. 

El Cuarto Juzgado Penal de Independencia, con fecha 13 de mayo de 2013, declaró 
improcedente la demanda por considerar que el proceso penal contra el favorecido ha 
sido tramitado en forma regular, con las garantías del debido proceso; y que la sentencia 
condenatoria no fue impugnada. 

La Segunda Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
confirmó la apelada por similares fundamentos. 

Interpuesto el recurso de agravio constitucional se reiteran los fundamentos de la 
demanda. 

FUNDAMENTOS 

l. El recurrente solicita que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 13 de octubre 
del 2006, que lo condena a quince años de pena privativa de la libertad por el delito 
de violación sexual de menor de 14 años (Expediente N .O 2006-1387). Alega la 
vulneración del derecho a la libertad en conexidad con los derechos al debido 
proceso, a la tutela judicial efectiva, a la prueba, de defensa, entre otros. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. Ello implica que los hechos denunciados 
deben necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a 
la libertad individual. De otro lado el Código Procesal Constitucional establece en su 
artículo 4.° que el proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela 
procesal efectiva. Por lo tanto, no procede el hábeas corpus cuando, dentro del 
proceso que dio origen a la resolución judicial que se cuestiona, no se han agotado 
los recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando, habiendo sido cuestionada, 
se encuentre pendiente de pronunciamiento judicial. 
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3. Que, en el presente caso, se advierte que por resolución de fecha 30 de octubre del 
2006 (fojas 58) se declaró consentida la sentencia del 13 de octubre del 2006 que 
condena al recurrente por delito de violación sexual de menor de 14 años (fojas 5) 
que en puridad es lo que se cuestiona en la demanda, por lo que dicha sentencia no 
cumple con el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional, esto es que se hayan agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnar dicha resolución judicial. En consecuencia, corresponde el rechazo de 
la demanda de autos. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 


