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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Erika Lidia Tarazona 
Castro a favor de don Víctor Rogelio Arteaga Martínez, contra la resolución de la 
Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 165, su fecha 16 
de octubre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 29 de setiembre de 2008 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Juez del Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior 'fe Justicia del 
Santa, doña Nancy Rosa Angeludis Tomassini, con el objeto de que se deje sin 
efecto la orded de captura decretada en contra del favorecido, en la instrucción que 
se le sigue por los delitos de falsedad ideológica y falsificación de documento 
(Expediente N.o 2006-00667-0-2501-JR-PE-04). 

Con tal propósito refiere que i) se ha declarado reo contumaz al beneficiario de 
manera arbitraria pues, si bien éste inasistió a la diligencia de lectura de sentencia 
por motivos de salud, la emplazada debió fijar una segunda fecha considerando que 
se trataba de la primera vez en la cual señalaba esta diligencia procesal en forma 
válida; ii) la demandada no ha resuelto la nulidad planteada contra la resolución que 
fija fecha para la lectura de sentencia; iii) el documento materia del delito que se 
imputa al beneficiario nunca produjo perjuicio por tanto [no] se pu..:de afectar su 
libertad individual con la emisión de una sentencia condenatoria; y iv) se ha 
afectado el derecho al juez natural toda vez que no corresponde conocer del proceso 
al juez de la corte superior de justicia del Santa, sino a uno de Lima ya que la norma 
legal establece que la competencia se da por el lugar de la comisión del hecho 
denunciado, afectando todo ello sus derechos a la libertad ambulatoria y al debido 
proceso. 

2. Que realizada la investigación sumaria la juez emplazada señala que el favorecido 
ha eludido su concurrencia a la diligencia de lectura de la sentencia en ocho 
oportunidades, además ha presentado una serie de articulaciones procesales con el 
objeto de eludir su responsabilidad. Agrega que el beneficiario tiene pleno 
conocimiento de los mandatos judiciales (diligencia de lectura de sentencia) tanto 
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así que mediante el presente proceso de hábeas corpus los viene a cuestionar, 
persiguiendo con ello la impunidad y eludir a la acción de la justicia. 

3. Que ulteriormente, la recurrente refiere en el escrito del recurso de agravio 
constitucional que respecto al "agota[miento de] las otras vías que franquea la ley 
para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado ( ... ), informa 
que el acusado contumaz ha formulado nulidad de la resolución que [lo] declara 
contumaz, sin embargo la Juez demandada ( ... ) ha dispuesto que esta nulidad se 
resuelva conjuntamente con la sentencia" (Sic). 

4. 

5. 

Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a aquella. De otro lado, el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas 
Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando 
dentro del proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando habiéndola 
apelado, esté pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

No obstante , no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a 
la libertad individual o derechos conexos puede dar lugar a la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, ce ~forme lo establece el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

Que en cuanto a la situación jurídica de reo contumaz, el artículo 3° del Decreto 
Legislativo N.O 125 señala "(. .. ) que habiendo prestado su declaración instructiva 
o estando debidamente notificado, rehuye el juzgamiento en manifiesta rebeldía o 
hace caso omiso a las citaciones o emplazamientos que le fueran hechos por el 
Juez o Tribunar'. Asimismo, el artículo 210° del Código de Procedimientos 
Penales establece que: "Tratándose de reo con domicilio conocido o legal 
señalado en autos, será requerido para su concurrencia al juicio bajo 
apercibimiento de ser declarado contumaz y de ordenarse su capt!~ra si tiene la 
condición de libre (. .. )". 

En tal sentido, este Tribunal ya ha tenido oportunidad de señalar en su 
jurisprudencia que la declaración de contumacia [en sí misma] es una incidencia de 
naturaleza procesal susceptible de resolverse en la vía ordinaria y no en sede 
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constitucional [Cfr. RTC 04296-2007-PHC/TC, caso Constante Nazario Ponciano 
Gonzales]. No obstante, en la medida que la resolución judicial que declara reo 
contumaz a una persona contenga en aquella la orden de su ubicación y captura 
resulta legítimo su cuestionamiento mediante el hábeas corpus siempre y cuando, 
claro está, aquella se haya dictado con desprecio de los derechos fundamentales 
conexos y revista el requisito de firmeza exigido en los procesos de la libertad. 

6. Que estando a los hechos fácticos que sustentan la demanda, las instrumentales que 
obran en los autos y a la alegación sustentada en el escrito de recurso de agravio 
constitucional en sentido de que el favorecido ha formulado la nulidad en contra de 
la resolución que lo declara contumaz, este Tribunal advierte que la nulidad 
planteada por el actor no constituye un recurso de grado que faculte la revisión de la 
resolución cuestionada por el superior jerárquico. En este sentido, la resolución 
judicial cuya inconstitucionalidad se denuncia en los Hechos de la demanda carece 
del requisito de firmeza exigido en los procesos de la libertad, esto es, que se hayan 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que 
agravaría los derechos reclamados [Cfr. STC 4107-2004-HC/TC, caso Leonel 
Richie Villar de la Cruz]. Por consiguiente la reclamación de la recurrente en sede 
constitucional resulta improcedente. 

7. Que en lo que respecta al cuestionamiento constitucional de la nulidad planteada 
contra el decreto que fija fecha para la diligencia de lectura de sentencia y que 
aquella no se habría resuelto vulnerando supuestamente los derechos reclamados, 
este Colegiado ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en su abundante 
jurisprudencia en sentido de que dicho pronunciamiento judicial no afecta [de 
manera directa] el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
personal (véase, entre otras, las resoluciones recaídas en los expedientes N. os 02585-
2006-PHC/TC, 03048-2006-PHC/TC Y 04676-2007-PHC/TC ) por cuanto no 
entraña, en sí mismo, una restricción contra la libertad personal sino que, a manera 
de una citación judicial, requiere al procesado (s) para que acuda al juzgado para los 
fines derivados del propio del proceso penal, lo cual no puede concebirse como un 
agravio en ta"to constituye un decreto de mero trámite que no contiene medida 
restrictiva de la libertad alguna. 

8. Que en cuanto al cuestionamiento de la validez incriminatoria del medio probatorio 
que sustenta la imputación en contra del beneficiario, se debe subrayar que aquella 
es una cuestión probatoria de mera legalidad que corresponde ser rebatida al interior 
del proceso penal y no en sede constitucional, dado que aquello excede el objeto de 
los proceso constitucionales. 
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9. Que finamente, en lo que respecta a la supuesta afectación al derecho al juez 
natural, este Tribunal ha señalado que conforme a lo recogido por el artículo 139, 
inciso 3), de la Constitución Política del Perú su contenido "refiere únicamente al 
órgano jurisdiccional y no a la creación anticipada de las salas especializadas que 
conocen del proceso, [pues] el derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley 
está expresado en términos dirigidos a evitar que se juzgue a un individuo en base a 
órganos jurisdiccionales de excepción o por comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera [que] sea su denominación" [Cfr. STC 0290-2002-HC/TC, F J 8 Y 9]. 

En tal sentido, este Colegiado ha reiterado en su jurisprudencia que "( ... ) la 
competencia ( ... ) es una cuestión que, al involucrar aspectos legales, deberá ser 
resuelta en la vía judicial ordinaria, no apreciándose la vulneración de los derechos 
constitucionales alegados por el demandante" [véase, entre otras, las resoluciones 
recaídas en los expedientes N.oS 1035-2006-PHC/TC, 0780-2006-PHC/TC y 1940-
2006-PHC/TC]. Por consiguiente, el cuestionamiento de la competencia territorial 
de la Juez emplazada para conocer del proceso penal que se sigue contra el 
favorecido carece de contenido constitucional en el hábeas corpus. 

10. Que por consiguiente, en lo que respecta a los extremos señalados en los 
considerandos 7, 8 Y 9 de la presente resolución, la demanda debe ser rechazada en 
aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 5.°, inciso 1 del 
Código Procesal Constitucional, toda vez aquellas reclamaciones no están referidas 
en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
libertad personal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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