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CÉSAR AUGUSTO RUIZ ARANÍBAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Ruiz 
Araníbar contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 236, su fecha 24 de septiembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 28 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez a cargo del Trigésimo Primer Juzgado Penal de Lima, por 
violación de sus derechos a la tutela procesal efectiva, de defensa y por amenaza de 
su libertad personal. Solicita la nulidad del proceso penal que se le sigue ante el 
juzgado penal emplazado (Exp. N.o 5758-2004) hasta la fase respectiva, a efecto de 
que se remitan los autos al Ministerio Público para que emita dictamen conforme a 
ley. 

2. Que alega que habiendo la fiscalía formulado acusación en su contra por los delitos 
de apropiación ilícita, falsificación de documentos y falsedad ideológica, se declaró 
fundada la excepción de naturaleza de acción formulada respecto del delito de 
apropiación ilícita, ante lo cual el Ministerio Público emitió un dictamen en el que 
por error consideraba que la acusación fiscal carecía de eficacia y que a pesar de ello 
se dictó resolución en la que se dispuso fecha de lectura de sentencia, lo que 
constituye una amenaza de vulneración de su libertad individual. 

3. Que 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 ha señalado este Tribunal (cfr. Exps 
1 1 25-2007-PHC/TC, 5095-2007-PHC/TC, 4676-2007-PHC/TC, 1100-2006-
PHC/TC, entre otros), por lo que la presente demanda deberá ser rechazada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

e certifico: 
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