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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 13 de agosto del 2014 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tadeo Muñoz Coopa 
ntra la resolución expedida por la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior 

de Justicia del Cusco, de fojas 74, su fecha 11 de octubre de 2013, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE: 

1. Con fecha 27 de agosto del 2013 don Tadeo Muñoz Coopa interpone demanda de 
Habeas Corpus y la dirige contra don Félix Villegas Cajachagua en su calidad de 
juez del Juzgado Mixto de Paruro y contra los señores Balladares Aparicio, Silva 
Astete y Palma Barreda en sus calidades de jueces superiores integrantes de la 
Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco a fin de que se 
declaren nulas: a) la sentencia de fecha 31 de enero del 2007 por delito de abigeato 
(Expediente N.° 2006-038-10-0810-JP-01); y, b) la resolución de fecha 3 de agosto 
del 2007 que la confirma. Alega la indebida motivación de resoluciones judiciales y 
principio de presunción de inocencia. 

2. Sostiene el recurrente que la sentencia condenatoria se fundamenta en una 
declaración ampliatoria de uno de sus co procesados quien afirmó que reconoció al 
recurrente como co autor, señalando a su vez que otro co procesado le proporcionó 
el nombre del actor para sindicarlo o reconocerlo, siendo que el segundo de los co 
procesados nombrados cayó en evidentes contradicciones, pues refirió no estar 
seguro que el actor se haya dado a la fuga al momento de la intervención policial, 
pero lo sindica; que en la sentencia no se han expuestos las razones que sustentan las 
contradicciones de ambos co procesados; que la sindicación fue manipulada y 
fabricada por la policía lo cual se corrobora con la incongruencia de las 
declaraciones de sus dos co procesados. Agrega que las referencias y sindicaciones 
de sus co procesados solo acreditan la existencia del delito pero no la 
responsabilidad del recurrente; quien el día de los hechos no se encontraba en el 
lugar donde se perpetro. Añade que la sentencia de vista no ha considera la 
deficiencia de las pruebas y el uso excesivo de la prueba indiciaria; que el juez 
demandado utilizó la prueba indirecta para sustentar su responsabilidad; pero debió 
valorar adecuadamente las pruebas para enervar la presunción de inocencia; que la 
sentencia de vista da por ciertos los hechos como si hubieran sido probados, que se 
basa en la sindicación de uno de sus co procesados quien no conoce al actor; y que 
no se han aportado otras pruebas aparte de las declaraciones contradictorias de sus 
dos co procesados. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

rtifico: 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 

JANET OTAROLA SANT 
ecretaria Rela ira 
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3. La Constitución Política establece en el artículo 200°, inciso 1, que a través del 
habeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a 
priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

4. Del análisis del petitorio y los fundamentos fácticos que sustentan la demanda se 
advierte que lo se pretende en el fondo es el cuestionamiento en la valoración de 
los medios probatorios que sustentaron la expedición de las sentencias condenatorias 
(fojas 7 y 21), alegando al respecto que dichas resoluciones se fundamentan en las 
sindicaciones dadas por sus co procesados dadas durante sus declaraciones 
contradictorias; quienes además han proporcionado referencias que solo acreditan la 
existencia del delito pero no la responsabilidad del recurrente; quien el día de los 
hechos no se encontraba en el lugar donde se perpetro; que se debieron valorar 
adecuadamente las pruebas para enervar la presunción de inocencia; y que no se han 
aportado otras pruebas aparte de las declaraciones contradictorias de sus dos co 
procesados, entre otros cuestionamientos a temas probatorios. Al respecto este 
Tribunal considera que los cuestionamientos formulados, no demuestran por si 
mismos que la valoración de la prueba actuada en el proceso cuestionado haya 
resultado manifiestamente arbitraria, evidenciando por el contrario, la pretensión de 
utilizar el habeas corpus como instrumento de revisión injustificada de la 
jurisdicción penal, extremo que no resulta viable en casos como el presente a menos 
que se aprecie un proceder indiscutiblemente irrazonable, que no es el caso. 

5. En las circunstancias descritas, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la 
causal de improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

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