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VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Alberto Guadalupe Valencia, 
contra la resolución de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte 
Superior de Justicia de lca, de fojas 34, su fecha 18 de octubre de 2004, que, confirmando 
la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas corpus interpuesta contra el Juez del 
Primer Juzgado Penal de Pisco; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante interpone demanda de hábeas corpus porque considera que el Juez 
emplazado, con que tanto su negativa a acumular las causas penales seguidas en su 
contra, así corno la desestimación de la nulidad deducida contra ésta, vulnera sus 

erechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 

Alega que la resolución que señala fecha para la lectura de sentencia bajo 
apercibimiento de declararlo reo contumaz, en caso de inconcurrencia, amenaza su 
libertad individual de manera cierta e inminente, toda vez que el demandado no se ha 
pronunciado sobre la excepción de prescripción deducida. 

2. Que el Código Procesal Constitucional, vigente desde elide diciembre de 2004 exige 
diversos requisitos de procedibilidad para la postulación de una demanda. Tornando en 
consideración que tales requisitos no eran exigibles cuando se interpuso la de autos, y 
que una interpretación distinta comportaría una opción restrictiva de derechos 
procesales, violatoria del artículo 139°, inciso 3 de la Constitución Política vigente, este 

/J_ Colegiado considera pertinente que se aplique al caso de la Ley de Hábeas Corpus y 
v:;' Amparo N. 23506, Y demás modificatorias vigentes al momento de interponerse la 

demanda. 

3. Que la Ley N.O 25398, que complementa las disposiciones de la precitada Ley de 
Hábeas Corpus y Amparo, establece, en su artículo 4.°( ... ) las acciones de garantía, en el 
caso de amenaza de violación de un derecho constitucional, proceden cuando esta cierta 
y de inminente realización ( ... ). 
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4. Que, respecto a la acumulación de procesos penales, la ley específica de la materia 
establece que esta procederá cuando exista conexión de delitos; precisando la Ley N.o 
10124 en su artículo 1.0, que: "( ... ) " la acumulación es facultativa" y que se "( ... ) 
ordenará solo cuando los procesos estén en el mismo estado y siempre que está no 
redunde en inútil postergación del juzgamiento de los que ya tuvieron mérito suficiente 
para ello". 

En este orden de ideas, el hecho que se deniegue la petición del demandante, no 
implica que el procedimiento se haya tramitado en forma irregular, ni que la resolución 
expedida contravenga los estándares mínimos que sobre debido proceso reconocen los 
instrumentos internacionales; tanto más si los procesos que se pretende acumular no se 
encuentran en el mismo estado y que de hacerlo se postergaría la audiencia de lectura 
de sentencia señalada con anterioridad a la acumulación solicitada. 

5. Que, finalmente, con relación a al supuesta vulneración originada por la decisión de a 
qua de pronunciarse sobre la excepción de prescripción deducida conjuntamente con la 
sentencia, esta no lesiona derecho constitucional alguno, puesto que no se ha tramitado 
en cuerda separada y suspendiendo el proceso principal, como considera el demandante; 
ello porque, al encontrarse la causa penal con dictamen fiscal acusatorio (fs.5), 
correspondería resolverse el medio técnico de defensa deducido por el demandante 
conjuntamente con la sentencia, en mérito a lo dispuesto por la Ley N.o 28117 que 
modifica el artículo 5.° del Decreto Legislativo N.o 124, tanto más, si dicha excepción 
fue deducida con posterioridad al señalamiento de dicha diligencia. 

Que por el contrario, de autos es posible apreciar que las delaciones indebidas en la 
tramitación del proceso se ocasionaron por la actitud del propio actor, quien, 
evidenciando su conducta procesal obstruccionista al ejercer su defensa pretende frustar 
y entorpecer la diligencia de lectura de sentencia; así, en una primera oportunidad ésta 
se fustró por el pedido del actor a ser asesorado por un abogado de su libre elección, 
conforme refiere la sentencia de primera instancia (f.24/28); mientras que la fijación de 
nueva fecha con los apremios que la ley le faculta por parte del Juez emplazado, 
supuestamente origina la vulneración constitucional que se invoca en la demanda. 

7. Que de lo expuesto se extrae de una parte, que no existe verosimilitud en la afirmada 
amenaza, ya que un proceso regular que debe concluir precisamente con la decisión 
final del órgano jurisdiccional; y de otra, que la supuesta afectación no es de inminente 
realización; en consecuencia, la presente demanda debe ser desestimada. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
reconoce la Constitución Política del Peru 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publiquese y notifique se. 

ss. 

BARDELLILARTDUGOYEN 
GONZALES OJEDA 
LANDA ARROYO 
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