
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 04807-2009-PHC/TC 
LIMA 
VíCTOR ARMANDO HUARANCCA MEDINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando Gonzales 
Lluen, abogado de don Víctor Armando Huarancca Medina, contra la sentencia de la 
Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 334, su fecha 5 de julio de 2009 que, confirmando la apelada, declaró 
infundada la demanda de habeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que don Víctor Armando Huarancca Medina interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Décimo Quinto Juzgado Penal de Lima. Refiere que en 
el proceso de querella que se le sigue ante al referido juzgado (Expediente 
N°289-2008) dedujo excepción de verdad, la misma que no fue tramitada y que, 
por el contrario, se le ha citado para lectura de sentencia, con el apercibimiento 
de declarársele reo contumaz con la correspondiente orden de captura en caso de . . 
mconcurrenCla. 

2. Que el proceso de hábeas corpus, conforme al artículo 200, inciso 1, de la 
Constitución, está dirigido a proteger la libertad y derechos conexos. En tal 
sentido, la tutela mediante el hábeas corpus contra una violación de derechos en 
el marco de un proceso judicial está supeditada a que el acto cuestionado incida 
en la libertad individual. 

3. Que en este sentido, cabe señalar que la omisión de tramitar la excepción de 
verdad es un acto que no determina el dictado de una medida restrictiva de la 
libertad individual, por lo que al no tener incidencia en este derecho fundamental 
no puede ser tutelado mediante el hábeas corpus, máxime si conforme consta del 
auto admisorio de la querella (a fojas 73), el referido proceso penal fue abierto 
sin disponerse ninguna medida restrictiva de la libertad. 

4. Que asimismo, el demandante alega como supuesto acto de amenaza a sus 
derechos el mandato del juzgado emplazado, a través del cual se le cita para que 
concurra a la diligencia de lectura de sentencia. Sin embargo, lo expuesto no 
configura una amenaza a la libertad individual del demandante, toda vez que el 
demandante está obligado - en tanto procesado- a acudir al local del juzgado, 
cuantas veces sea requerido, para los fines que deriven del propio proceso. Así lo 
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ha señalado este Tribunal (cfr. Exp .. 1125-2007-PHC/TC, 5095-2007-PHC/TC, 
4676-2007-PHC/TC, 1100-2006-PHC/TC, entre otros), por lo que la presente 
demanda debe ser rechazada. 

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 notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 


		2017-08-21T20:38:49+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




