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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04296-2007-PHC/TC 
LIMA 
CONSTANTE NAZARIO PONCIANO GONZALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima,: 5 de octubre de 2007 

f'1 VISTO I 
I 

E\/recurso de agravio constitucional interpuesto por don Constante Nazario Ponciano 
Gonzi'es contra la sentencia de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte/Superior de Justicia de Lima, de fojas 249, de fecha 24 de mayo de 2007, que declara 
imp¡;bcedente la demanda de autos; y, 
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ATENDIENDO A 
! 

1. Que con fecha 5 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Juez del Décimo Segundo Juzgado Penal de Trujillo, don Jorge Colmenares 
Cavero, con el objeto que se declare nula tanto la resolución que fija fecha para la 
diligencia de lectura de sentencia como la resolución de fecha 25 de enero de 2007, 
mediante la cual se le declara reo contumaz en la causa penal N° 1754-2003 por la 
presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y falsedad genérica, 
alegando que debe aplicársele la prescripción de la acción penal al haber transcurrido el 
plazo legal previsto para que ésta ocurra. Aduce además que ha sido declarado reo 
contumaz a pesar de haber asistido regularmente a las citaciones judiciales, que los 
documentos materia del delito son válidos, entre otras irregularidades, todo lo cual 
vulnera sus derechos constitucionales a no ser sometido a un procedimiento distinto al 
predeterminado por ley, de defensa, al debido proceso y la libertad individual. 

2. Que la Constitución establece expresamente 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 10 establece el artículo 5°, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

3. Que en lo que concierne al presente caso se debe precisar que el emplazado impugna 
incidencias de naturaleza procesal como son la declaración de contumacia contra su 
persona, la recusación contra el Juez instructor, la prescripción de la acción penal, el 
pedido de nulidad del acto de lectura de sentencia entre otros, reclamaciones legales 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

susceptibles de resolver en la vía ordinaria y no en sede constitucional, salvo que exista 
una indiscutible afectación a los derechos fundamentales. Conviene subrayar que los 
procesos constitucionales de la libertad no deben ser utilizados como instrumentos de 
impugnación o revisión de actos procesales extra constitucionales. 

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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
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