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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Salomón Linares 
Cornejo, abogado de don Héctor Leandro Flores Concha, contra la sente'lcia expedida 
por la Cuarta Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 
fojas 163, su fechá 9 de agosto de 2007, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de julio de 2007, don José Salomón Linares Cornejo interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Héctor Leandro Flores Concha, contra el 
titular del Tercer Juzgado Penal de Arequipa, don Pablo Walter Carpio Medina, por 
violación a sus derechos de libertad individual, al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. Sostiene que se encuentra inmerso en un proceso de querella, 
incoado en su contra por la presunta comisión de los delitos de difamación e injuria por 
medio de prensa, y que con fecha 1 O de julio de 2007 presentó un escrito de recusación 
contra el juez emplazado que tiene a su cargo dicha causa. En ese sentido, señala que 
dicho escrito fue proveído con fecha 11 de julio y que no se le notificó de tal actuación, 
conforme acredita con la copia de constatación; incluso se elevó a la Primera Sala Penal 
de la Corte Superior de J · · de Arequipa, quien asumió jurisdicción y señaló vista 
para la causa, violándose en nsecuencia todas las normas procesales relativas a la 
tramitación y notificación y ejándolo en estado de indefensión. Asimismo, aduce que 
esta situación también po en riesgo y amenaza su libertad individual si se toma en 
cuenta que en el auto a rtorio de instrucción se le apercibe de declarársele contumaz y 
ordenarse su captura. 

Admitida a trámite la demanda, se llevó a cabo la investigación sumaria 
tomándose la declaración indagatoria del recurrente (f. 19) y se efectuó una constatación 
en la central de notificaciones (f. 21 ). 

El Décimo Juzgado Especilizado en lo Penal de Arequipa, con fecha 24 de julio 
de 2007, declaró infundada la demanda por considerar que no se ha configurado la 
alegada violación de los derechos constitucionales del beneficiario. 
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La recurrida confirma la apelada por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

l . Del contenido y análisis de la demanda se desprende que el petitorio está orientado a 
cuestionar la actuación del juez emplazado violatoria del derecho al debido proceso 
y defensa del beneficiario, toda vez que no cumple con notificarlo sobre la admisión 
a trámite de la recusación que planteara en su contra. Asimismo, considera que esta 
situación amenaza indirectamente su libertad individual. 

2. La Constitución reconoce el derecho de defensa en el inciso 14) de su artículo 139°, 
en virtud del cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos 
y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral , etc.), no 
queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa 

eda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes 
esulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los 

medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses 
legítimos. 

En el caso de autos, respecto del primer extremo que contiene el retitorio de la 
demanda donde el beneficiario alega violación de su derecho a la defensa, toda vez 
que no se le cununicó de la admisión de la solicitud de recusación y se señaló vista 
de la causa, cabe señalar que: i) a fojas 24 del expediente obra la Notificación N.0 

2007-075440-JR-PE de la Resolución N.0 002-2007 expedida por el a quo 
emplazado (que da por interpuesta la recusación, ordena que se forme el cuaderno 
respectivo y se eleve a la Sala Superior), la misma que tiene fecha 12 de julio de 
2007 y evidencia que no fue entregada personalmente sino que fue dejada debajo de 
la puerta; ii) a fojas 21 obra un acta de constatación con la cual se corrobora que la 
notificación de fe e julio de 2007 fue despachada ese día por su naturaleza 
urgente; y, iii) a fojas 9 vuelta corre la Notificación N. 0 2007-080581 expedida por 
la Primera Sala Penal e la Corte Superior de Justicia de Arequipa mediante la cual 
se comunica al be tciario de la fecha señalada para la vista de la causa. Por tanto, 
advirtiéndose lo xpuesto y considerando que el beneficiario no habría tenido una 
conducta dili nte dentro del proceso seguido en su contra, corresponde desestimar 
este extrem de la demanda. 

4. De otro lado, el artículo 2° del Código Procesal Constitucional establece 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 invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente 
realización". 
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5. Al respecto, este Colegiado en reiterada jurisprudencia (Exps. N. 0 2435-2002-
HC/TC; 2468-2004-HC/TC; 5032-2005-HC/TC) ha señalado que, tal como lo 
dispone el inciso 1) del artículo 200° de la Norma Fundamental, el háLeas 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 que se pueda producir tal vulneración. Para tal 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. 

6. En el presente caso, el beneficiario considera que al no ser notificado debidamente y 
por tanto haberse visto impedido de ejercer su derecho de defensa oportunamente en 
el proceso penql que se le sigue, en vía indirecta se amenaza su derecho de libertad 
individual, más aún si se considera que el auto apertorio de instrucción dictado en su 
contra consigna un apercibimiento de contumacia y captura si no cumple con las 
diligencias ordenadas por el a qua. Ante esta situación cabe señalar que una 
amenaza de violación a la libertad individual o cualquier otro derecho constitucional 
tiene que ser cierta y de inminente realización, en los términos y condiciones que se 
señala en el fundamento 5, supra, y no puede estar fundada en una mera alegación o 
suposición como ocurre en el presente caso, sino que requiere de una acreditación 
mínima que permita verificar la existencia o no de tal situación. Por tanto, este 
extremo de la demanda también debe ser desestimado. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Pc, ~ítica del Perú 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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