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EXP. N. º 41 27-2006-HC/TC 
ÁNCASH 
ERASMO MOJSÉS RODRIGUEZ FIGUEROA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia. 

SUN O 

Recurs de agravio constitucional interpuesto por don Erasmo Moisés Rodríguez Figueroa 
contra a resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Áncash, de 
fojas 2, su fecha 28 de marzo del 2006, que declara improcedente la demanda de autos . 

CENDENTES 

Con fecha l de marzo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el 
jue del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz, Jesús Ricardo Henostroza 
Du ue, alegando que la resolución Nº 44, de fecha 30 de abril de 2004, emitida por el 
emplazado, afecta su derecho al debido proceso y amenaza su libertad individual. 

Sostiene que en el proceso penal que se le siguió por el delito de omisión de prestación 
alimentaria se dictó sentencia condenatoria de fecha 19 de agosto de 2002, imponiéndosele un 
año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo y que se le 
sujetó al cumplimiento de determinadas reglas de conducta y al pago del íntegro de la 
pensión alimenticia devengada bajo apercibimiento de revocar la medida en caso de 
incumplimiento (según lo establecido en el artículo 59º del Código Penal), fijándose, además , 
e pago de una reparación civil. 

La Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Áncash, con fecha 3 de julio de 
2003, confirma la apelada pero revoca la sentencia en el extremo referido a la orden de 
''revocar la suspensión de la pena en aplicación del artículo 59° del Código Penal", por 
considerar que el fallo ha sido genérico. En consecuencia, la reforma y establece que "en caso 
de incumplimiento de una o más reglas de conducta se revocará la suspensión de la pena y se 
hará efectiva". 
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Mediante escrito de fecha 8 de marzo de 2004, Esmeralda Robles Salcedo, madre del menor 
agraviado, comunica al Primer Juzgado Especializado Penal de Huaraz el incumplimiento de 
la sentencia por parte del recurrente, solicitando, en consecuencia, la revocación de la 
suspensión de la pena. Con fecha 30 de abril de 2004 el a qua declara procedente la solicitud 
y ordena que se haga efectiva la pena impuesta a Erasmo Moisés Rodríguez Figueroa, 
oficiando a las autoridades correspondientes para su ubicación, captura e internamiento en el 
e tablecimiento penitenciario de Huaraz. 

1 recurrente mediante escrito de fecha 17 de setiembre de 2004 solicita se declare la 
insubsistencia de la resolución y se cancele la orden de captura por considerar que se ha 

/extinguido la ejecución de la pena por cumplimiento de ella, tal como lo establece el inciso 2) 
del artículo 85º del Código Penal. El Segundo Juzgado Especializado Penal de Huaraz, 
mediante resolución Nº 53 de fecha 2 de noviembre de 2004, considerando a) que debido al 
in mpr miento de las reglas de conducta durante el período de prueba por parte del 
ondena o se le revocó la suspensión de la pena, b) que la sanción se ejecutará desde el día en 

que el c ndenado sea capturado y c) que el condenado no ha cumplido todavía la pena, 
declara i fundado el pedido. Posteriormente, con fecha 20 de diciembre de 2004, el recurrente 
reitera s solicitud, la cual fue declarada improcedente por el Segundo Juzgado Especializado 
Penal de Huaraz mediante resolución de fecha 23 de agosto de 2005. 

Admitid a trámite la demanda de hábeas corpus se ordenó abrir investigación sumaria, 
disponi ndo que se tome la declaración del juez emplazado. Del análisis del expediente se 
puede c rroborar el cumplimiento de tal diligencia. 

Median e resolución de fecha 7 de marzo de 2006, de fojas 106, el Tercer Juzgado 
Especializado en lo Penal de Huaraz declaró improcedente la demanda, por considerar que las 
distintas resoluciones emitidas en el proceso han sido emitidas respetando los derechos que 
componen la tutela procesal efectiva. 

Asimismo, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Áncash, mediante 
sentencia de fecha 28 de marzo de 2006, confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. Si bien el artículo 4º del Código Procesal Constitucional establece que "el Hábeas Corpus 
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva", este supuesto de hecho constituye una alternativa 
excepcional a la que sólo es posible recurrir cuando se trata de un caso manifiestamente 
inconstitucional, ya que de lo contrario se estaría convirtiendo a este Colegiado en una 
suprainstancia jurisdiccional. 
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2. Del análisis de autos se puede corroborar que durante todo el proceso el recurrente en 
ejercicio de su derecho de defensa ha hecho uso de distintos recursos procesales, 
contribuyendo, en cierta medida, a la dilación del proceso perturbando la efectividad de la 
sentencia. Asimismo, es el caso de calificar al proceso penal seguido contra el recurrente 
como regular y revestido de todas las garantías del debido proceso. Por lo que no es 
imposible amparar la afirmación del demandante referida a la violación de su derecho a la 
tutela procesal efectiva, resultando en consecuencia inaplicable el citado artículo 4° del 
Código Procesal Constitucional. 

3. Por otro lado el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 2º que "los 
procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se 
amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de 
cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando 
se mv ue la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización". 

especto a que la amenaza debe ser inminente y real se debe advertir que los procesos 
constitu onales no sólo procuran remediar las violaciones de los derechos ya producidas 
sino que buscan también prevenir la comisión de tales actos. Para determinar si la amenaza 
de un erecho es inminente hay que establecer en primer lugar la diferencia entre actos 
futuro remotos y actos futuros inminentes. Los primeros son aquellos actos inciertos que 
puede o no suceder; en tanto que los segundos están muy próximos a realizarse, su 
comi 1ón es casi segura y acaecerá en un tiempo breve (Cfr. Burgoa, Ignacio (1992) El 
Juici de Amparo. 30ma. Ed. México D.F., Editorial Porrúa S.A., pp. 209-210). Ahora, 
resp

1 
cto a la naturaleza real de la amenaza, no puede tratarse de una mera suposición sino 

que; por el contrario, la afectación del derecho o bien jurídico tutelado debe ser objetiva y 
concreta. 

4. Al respecto este Colegiado en reiterada jurisprudencia (Exps. N.05 2435-2002-HC/TC, 
2468-2004-HC/TC; 5032-2005-HC/TC) ha señalado que como lo dispone el inciso 1) del 
artículo 200º de la Norma Fundamental, el hábeas corpus no sólo procede ante el hecho u 
omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual o 
derechos conexos, sino también ante la amenaza de tal vulneración. Para este efecto debe 
reunir determinadas condiciones tales como: a) la inminencia de que se produzca el acto 
vulnerador, esto es, que se trate de un atentado a la libertad personal que esté por suceder 
prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos 
preparatorios: y b) que la amenaza a la libertad sea cierta, es decir, que exista un 
conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o 
presunciones. 

5. En el presente caso si bien es cierto que existe una orden de captura en contra del 
recurrente, ésta no constituye una amenaza para su libertad individual, ni mucho menos 
puede ser calificada como arbitraria. Por el contrario, ha sido ordenada en un proceso 
regular y como consecuencia de haberse revocado una condena suspendida por causales 
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únicamente atribuibles al propio recurrente, ya que durante su período de prueba no 
cumplió con la pena impuesta. Considerando, entonces, que no está configurada la 
amenaza de violación de la libertad individual alegada por el recurrente, resulta inaplicable 
el aiiículo 2º del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la presente demanda de Hábeas Corpus. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 


		2017-04-15T06:22:55+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




