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EXP N.0 03932-2009-PHC/TC 
cuzco 
AMÉRICO BLANCO PÁUCAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2009 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Américo Blanco Páucar 
contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cuzco, 
de fojas 272, su fecha 17 de junio de 2009, que declaró infundada la demanda de 
hábeas corpus de autos; y, 

ANTENDIENDO A 

l. Que con fecha 6 de abril de 2009, don Américo Blanco Páucar interpone demanda 
de hábeas corpus contra el juez del Juzgado Mixto de Paruro, don Félix Villegas 
Cajachagua, a fin de que se regularice el proceso penal en trámite que se le sigue 
por la presunta comisión del delito de abigeato agravado en agravio de doña 
Epifanía Alegría Ramos (Expediente N.0 2007-80), por haberse vulnerado los 
derechos constitucionales al debido proceso, concretamente el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, así como el principio de legalidad y el 
derecho a la defensa, en conexidad con la libertad individual. 

2. Que el recurrente refiere que el juez emplazado mediante Resolución de fecha 13 
de enero de-2009 lo declaró reo contumaz, cuando dicha resolución, al variar su 
condición jurídica en el proceso, debió estar debidamente motivada. Asimismo, 
sostiene que las solicitudes para que se dejen sin efecto las resoluciones que 
disponen fecha de lectura de sentencia no fueron resueltas mediante autos 
debidamente motivados sino en meros decretos y bajo d argwr.ento de que los autos 
se encontraban con acusación fiscal, cuando en tema de probanza no existe plazo 
preclusivo. Agrega que nunca se formó el incidente de excepción de naturaleza de 
acción y que, finalmente, se le denegó la expedición de copias certificadas del 
proceso pese a que después de la emisión de la acusación fiscal, los autos son 
públicos. 

3. Que la Resolución de fecha 13 de enero del 2009 (fojas 147) se expide como 
consecuencia del apercibimiento decretado por su inconcurrencia a la lectura de 
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sentencia según se aprecia de la Resolución N.0 40, de fecha 19 de noviembre del 
2008. Al respecto, este Tribunal Constitucional ha señalado anteriormente que"( ... ) 
un proceso constitucional de hábeas corpus no procede cuando dentro de un 
proceso penal no se han agotado los recursos que la ley contempla para impugnar 
una resolución ( ... )" [Cfr. Exp. N.0 4107-2004- HC/TC Caso Liones Ricchi de la 
Cruz Vi/lar]. En el caso de autos, al no haberse acreditado que el recurrente haya 
cuestionado la citada resolución en la instancia competente, es de aplicación el 
artículo 4° del Código Procesal Constitucional, por no existir resolución firme. 

4. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos; no obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a 
priori la presunta afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 
puede dar lugar a la interposición o amparo de una demanda de hábeas corpus, pues 
para ello debe analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente afectados, conforme 
lo establece el artículo 5°, inciso 1 ), del Código Procesal Constitucional. 

~5. Que el recurrente también cuestiona el que: 

a) No se habría formado el incidente de excepción de naturaleza de acción pese a 
los constantes requerimientos del demandante. A este respecto, se advierte que 
el juez emplazado dispuso reservar su pronunciamiento para la oportunidad 
procesal respectiva, pues el expediente penal había sido remitido a vista fiscal, 
dado que el recurrente no había subsanado en el término de ley las omisiones de 
su escrito de fecha 5 de agosto de 2008, conforme se aprecia de la Resolución 
N.0 31, fojas 88 y fojas 155; 

b) se le habría denegado indebidamente su pedido de copias certificadas de 
determinadas piezas procesales del expediente penal (fojas 124), sobre el 
particular, de autos se aprecia que si bien en un primer momento el juez 
emplazado denegó dicho pedido por Resolución de fecha 23 de diciembre de 
2008 (fojas 126), esta decisión fue corregida por Resolución de fecha 24 de 
diciembre de 2008, obrante a fojas 127, disponiendo atender lo solicitado. 

6. Que respecto de las supuestas irregularidades cometidas en el proceso penal y 
señaladas en el considerando anterior, este Tribunal considera que lo que el 
recurrente en puridad cuestiona son aspectos procesales o anormalidades procesales 
de carácter estrictamente legal que únicamente pueden ser analizadas en sede del 
proceso penal y no en un proceso constitucional de la libertad puesto que tales 
irregularidades no conllevan amenaza o violación alguna de su derecho a la libertad 
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individual; siendo de aplicación artículo 5°, mc1so 1 ), del Código Procesal 
Constitucional. 

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. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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