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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de enero de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rony Armando 
Villanueva Cárdenas contra la resolución de fojas 132, su fecha 3 de octubre de 2012, 
expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
que declaró improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 24 de agosto del 2012 don Jorge Baltazar Villanueva Cárdenas 
nterpone demanda de hábeas corpus a favor de don Rony Armando Villanueva 
árdenas, y la dirige contra doña Verónica Huaycho Ancco, jueza supernumeraria 

del Tercer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Arequipa. Alega que se ha 
vulnerado el derecho al debido proceso y que se amenaza su derecho a la libertad 
individual. Solicita que se deje sin efecto las Resoluciones N. 0 5 92-2012 y 93-2012, 
de 8 y 17 de agosto del2012. 

Que el recurrente refiere que mediante auto de apertura de instrucción de fecha 26 de 
abril del 2006, se le inició proceso penal por el delito de falsedad ideológica, con 
comparecencia simple (expediente N.0 2006-0159-0-0410-JR-PE-01); que en este 
proceso mediante Resolución N.0 92, de fecha 8 de agosto del 2012, se Jo citó para 
acudir al acto de lectura de sentencia el día 17 de agosto del 2012, bajo 
apercibimiento de que en caso de inasistencia sería declarado reo contumaz. Añade 
que para el dictado de esta resolución no se ha tomado en cuenta el término de 
distancia y Jos feriados para la ciudad de Arequipa; y que pese a ello med' nte 
Resolución N.0 93 , de fecha 17 de agosto del 2012, se lo declaró reo contum y se 
dispuso su ubicación y captura, remitiéndose los oficios correspondiente a 1 Oficina 
de Requisitorias de Arequipa. 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200°, inciso 1, de 
Política del Perú, el hábeas corpus opera ante el hecho u omisi' , por parte de 
cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o a aza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos a ella. El art' lo 25° del Código 
Procesal Constitucional establece que también procede el háb s corpus en defensa 
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de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, especialmente 
cuando se trata del debido proceso siempre y cuando el hecho cuestionado incida 
sobre la libertad individual, o sobre algún derecho conexo a ella, esto es, cuya 
vulneración repercuta sobre la referida libertad. 

4. Que en el caso de auto~ -conforme se aprecia a fojas 53, en el proceso contra Rony 
Armando Villanueva Cárdenas se dictó mandato de comparecencia simple y, 
respecto a la Resolución N.0 92-2012 (fojas 111) por la que se cita a don Rony 
Armando Villanueva Cárdenas para la diligencia de lectura de sentencia, este 
Colegiado debe reiterar que no se produce amenaza o vulneración del derecho a la 
libertad personal cuando se cita para la lectura de sentencia y que la citación de las 
partes a la audiencia de lectura no significa por sí misma, un adelanto de opinión o 
una amenaza cierta e inminente de la libertad personal; pues el procesado, en tanto 
tal, está en la obligación de acudir al local del juzgado, cuantas veces sea requerido, 
~ ralos fines que deriven del propio proceso (STC N.0 4807-2009-PHC/TC; STC N.0 

~ 8 1-2009-PHC/TC; STC N.0 5095-2007-PHC/TC). 

ue por consiguiente¡ es de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, que establece que la demanda debe ser declarada improcedente 
cuando la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido por el hábeas corpus. 

6. Que en cuanto a la resolución que declara contumaz al favorecido,el Tribunal 
Constitucional ha señalado en reiterada 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 constitucional [Cfr. RTC 04296-2007-
PHC/TC, caso Constante Nazario Ponciano Gonzales]. No obstante en la medida en 
que la resolución judicial que declara reo contumaz a una persona contenga la orden 
de su ubicación y captura resultaría legítimo su cuestionamiento mediante el háb s 
corpus siempre y cuando aquella se haya dictado con desprecio de los der 
fundamentales de la libertad individual y revista la firmeza exigida en este 
[Cfr. RTC 06180-2008-PHC/TC]. 

7. Que la Resolución N.0 93 , de fecha 17 de agosto del 2012, corrient 1 O de 
autos, por la que se declara reo contumaz a don Rony Armando Vil n eva Cárdenas 
y se ordena su ubicación y captura, no puede ser materia de an' Is· en el presente 
proceso por cuanto no consta de autos que antes de la interposi ó la demanda se 
haya agotado los recursos contra la resolución cuestionad , p 
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cumplido el requisito establecido en el artículo 4° del C.P.Const., tal como se señala 
en el sexto considerando de la presente resolución . 

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

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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