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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de setiembre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosario Paula Álvarez 
Cuaritet, a favor de don José Domingo Cruz Cala, contra la resolución expedida por la 
Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 
fojas 89, su fecha 1 de septiembre de 2011, que declaró improcedente la demanda de 
hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 6 de julio de 2011 , la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a favor de don José Domingo Cruz Cala y la dirige contra el juez del Primer Juzgado 
Penal de Andahuaylas, don Abel Meléndez Caballero, con el objeto de que se 
declare la nulidad de la Resolución de fecha 15 de junio de 2011 , que declaró reo 
contumaz al beneficiario, dispuso su inmediata ubicación, captura y conducción al 
órgano judicial y ordenó que se giren los oficios respectivos a efectos de su 
requisitoria; y que, consecuentemente, se disponga que el emplazado emita 
pronunciamiento respecto de su pedido sobre justificación de inasistencia a la 
diligencia que fuera formulado en el proceso penal de querella que se le sigue y 
recae en el Expediente N.O 00550-2009. Alega la afectación a los derechos al debido 
proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la motivación de las resoluciones 
judiciales y a la libertad personal. 

Manifiesta que existe un interés abierto y parcial izado por parte del juez emplazado 
ya que este ha sido ascendido en su cargo por uno de los agraviados, resultando que 
en este escenario emitió la resolución judicial cuya nulidad se solicita en la demanda 
de autos. Señala que en la resolución cuestionada no se emite fundamentación 
alguna respecto del pedido de que con su certificado médico que se adjunta se 
justifique la inasistencia del actor a la diligencia programada para el día 12 de 
mayo de 2012, arguye que en tal contexto dicho pronunciamiento judicial resulta 
arbitrario a efectos de sustentar la medida impuesta, lo que afecta los derechos 
invocados. Refiere que el proceso de querella ha sido interpuesto sin que exista 
prueba de que el favorecido haya cometido el delito o que haya suscrito algún 
artículo periodístico; es decir, sin indicios sobre la autoría del hecho y que, 
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esgrimiendo argumentos que jamás expresó el actor, se abrió el proceso de querella. 
Agrega que los agraviados consideran que el supuesto delito inexistente ha sido 
cometido por el actor. 

2. Que las instancias judiciales del hábeas corpus declararon la improcedencia liminar 
de la demanda en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 
5. ~ inciso 1, del Código Procesal Constitucional, para lo cual consideran que lo 
solicitado no forma parte del ámbito de protección del debido proceso en conexión 
con la libertad personal, en tanto señalan que este proceso no debe ser usado como 
vía indirecta para dilucidar aspectos de lajurisdicción ordinaria. 

Que respecto a la figura jurídica del rechazo liminar, el Tribunal Constitucional ha 
expuesto en la sentencia recaída en el caso Víctor Esteban Camarena [STC 06218-
2007-PHC/TC FJ 12] que cabe el rechazo liminar de una demanda de hábeas corpus 
cuando: i) se cuestione una resolución judicial que no sea firme (artículo 4.° del 
c.P.Const.); ii) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado (artículo 
5.1 del c.P.Const.); y, iii) a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o 
violación de un derecho constitucional o esta se haya convertido en irreparable 
(artículo 5.5 del c.P.Const.), entre otros supuestos. 

Vale enfatizar que los aludidos supuestos se presentan ante la configuración 
manifiesta de una causal de improcedencia específicamente descrita en la norma que 
hace viable el rechazo de una demanda de hábeas corpus que se encuentra 
condenada al fracaso y que a su vez restringe la atención oportuna de otras 
demandas que merecen un pronunciamiento urgente por el fondo. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. Ello implica que los hechos denunciados 
de inconstitucionales vía este proceso deben necesariamente redundar en una 
afectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual. De otro lado, el 
Código Procesal Constitucional establece en el 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 habiendo sido apelada se encuentre pendiente de pronunciamiento judicial 
tal apelación. 
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5. Que en el presente caso se cuestiona la resolución judicial que declaró reo contumaz 
al favorecido, dispuso su inmediata ubicación, captura y conducción al órgano 
judicial y ordenó que se giren los oficios respectivos a efectos de su requisitoria 
(fojas 36). 

Al respecto, este Tribunal debe señalar que la declaración de contumacia en sí 
misma no incide de manera directa y negativa en el derecho a la libertad personal en 
tanto constituye una incidencia de naturaleza procesal susceptible de resolverse en 
la vía ordinaria y no en sede constitucional [Cfr. RTC 04296-2007-PHCrrC]; sin 
embargo, en la medida en que la resolución judicial que declara reo contumaz a una 
persona contenga la orden de ubicación y captura (búsqueda, aprehensión y 
conducción) resulta legítimo su cuestionamiento mediante el hábeas corpus siempre 
y cuando, claro está, se haya dictado con desprecio de los derechos fundamentales 
de la libertad individual y revista la firmeza exigida en este proceso [Cfr. RTC 
06180-2008-PHC/TC, RTC 04171-2010-PHC/TC, entre otras]. 

6. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos, no se aprecia 
I que la cuestionada resolución de fecha 15 de junio de 2011 (fojas 36) cumpla con el 

indicado requisito exigido en los procesos de hábeas corpus contra resolución 
• J judicial; esto es, que antes de interponerse la demanda constitucional se hayan 

agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que 
agraviaría los derechos que se reclaman, habilitando así su examen constitucional 
[Cfr. STC 41 07-2004-HC/TC, RTC 8690-2006-PHCrrC, RTC 2729-2007-PHCrrC 
RTC 0241 1-201 I-PHCrrC, entre otros]. Por consiguiente, corresponde el rechazo 
de la demanda de autos conforme a lo establecido en el artículo 4.° del Código 
Procesal Constitucional y los recaudos que obran en los autos. 

7. Que no obstante el rechazo del hábeas corpus, y considerando los alegatos de la 
demanda, según los cuales "el proceso penal de querella ha sido interpuesto sin que 
exista prueba de que el favorecido haya cometido el delito o que éste haya suscrito 
algún artículo periodístico ", y que "sin indicios sobre la autoría del hecho y 
refiriendo argumentos que jamás manifestó el actor se abrió el proceso penal de 
querella, en tanto se refiere que el supuesto delito que se le atribuye es inexistente ", 
cabe señalar que el Tribunal Constitucional viene subrayando en reiterada 
jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así 
como la valoración de las pruebas penales y su suficiencia no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
personal, toda vez que son asuntos de la jurisdicción ordinaria que no competen a la 
justicia constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-PHCrrC, RTC 05 1 57-2007-PHCrrC, 
RTC 00572-2008-PHC/TC, entre otras]. 
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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. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLAHAN 
CALLEHAYE 
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