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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de junio de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Ríos Guzmán a 
'avor de don Richard Joselín López Miguel contra la resolución de fojas 406, de fecha 8 
de julio de 2014, expedida por la Primera Sala Penal Permanente para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró la nulidad 
de la sentencia que estimó la demanda en primera instancia y la confirmó en el extremo 
que declaró improcedente la demanda; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Don Richard Joselín López Miguel interpuso demanda de hábeas corpus contra 
la juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, doña Norma 
Pacora Portella. Solicita que se disponga que no se vuelva a afectar su derecho a 
la libertad personal, en el proceso penal seguido en su contra por el delito de 
comercialización de productos nocivos (Expediente N.° 0668-2009). Alega que, 
mediante resolución de fecha 7 de junio de 2013 fue declarado reo contumaz y se 
ordenó su ubicación, captura e impedimento de salida del país sin que 
previamente haya sido notificado con las resoluciones relacionadas con los 
medios de defensa técnicos que interpuso, lo cual afecta su derecho de defensa. 
Precisa que la mencionada resolución de contumacia fue declarada nula; no 
obstante, en esta vía debe disponerse que no se vuelva a cometer arbitrariedades 
que afecten su libertad. Agrega que la resolución de contumacia no se encuentra 
motivada y afecta su derecho a la libertad personal. 

2. Mediante escrito de fojas 106, don Carlos Rios Guzmán, abogado del 
demandante, amplía la demanda y solicita que se declare la nulidad del auto de 
apertura de instrucción dictado contra el demandante porque no señala cuál es el 
hecho que de manera precisa, concreta e individual se le imputa. Asimismo, 
alega la afectación a las reglas de contumacia y cuestiona la Resolución 54, de 
fecha 18 de julio de 2013, bajo el argumento que se ha dictado sin haberse 
cumplido con el requisito de la "reiterancia" (sic.) del incumplimiento a las 
órdenes judiciales. 

3. El Segundo Juzgado Penal de Lima Norte, admitió a trámite la demanda de 
hábeas corpus y amplió el auto admisorio en cuanto al pedido de ampliación 
formulado con fecha 31 de enero de 2014; y, mediante Sentencia de fecha 11 de 
abril de 2014, declaró fundada la demanda, dispuso la nulidad de todo lo actuado 
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en el proceso penal y que se emita un nuevo auto cabeza del proceso penal, en 
relación al cuestionamiento de la demanda respecto del auto de apertura de 
instrucción de fecha 10 de agosto de 2009 y de la resolución que declaró 
contumaz y ordenó la ubicación, captura e impedimento de salida del país del 
demandante. Asimismo, declaró improcedente la demanda en cuanto a la alegada 
afectación del derecho de defensa con la emisión de la declaración de 
contumacia. 

su turno, la Sala revisora declaró la nulidad de la sentencia de primer grado en 
1 extremo en que declaró fundada la demanda y ordenó que otro juez 
onstitucional emita nuevo pronunciamiento sobre la base de los fundamentos 

descritos en dicha resolución, básicamente bajo el sustento que la juez penal 
emplazada no fue quien emitió el auto de apertura de proceso penal y que se 
habría omitido el pronunciamiento respecto de los requisitos de procedibilidad 
del hábeas corpus contra resoluciones judiciales. Por otra parte, el órgano revisor 
confirmó la sentencia en cuanto declaró improcedente la demanda referida a la 
alegada afectación del derecho de defensa con la emisión de la declaración de 
contumacia, por considerar que dicha afectación no se encuentra debidamente 
comprobada y que la declaración de contumacia se dio por la inconcurrencia del 
actor a las citaciones para la lectura de la sentencia penal. 

5. El demandante interpone recurso de agravio constitucional alegando la 
vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales con la 
emisión del auto de apertura de instrucción. Asimismo, arguye la afectación a las 
reglas de la contumacia y al requisito de la "reiterancia" (sic.) con la emisión de 
la Resolución 47, de fecha 7 de junio de 2013, y la Resolución 54, de fecha 18 de 
julio de 2013, mediante las cuales se le declaró reo contumaz y se ordenó su 
ubicación, captura e impedimento de salida del país. 

6. En este punto, resulta pertinente señalar que conforme a lo dispuesto por el 
artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política y el artículo 18 del Código 
Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional conocer en 
última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, 
amparo, hábeas data y de cumplimiento. Asimismo, señala que contra la 
resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, 
procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. 

7. En el presente caso, se advierte que la resolución de segundo grado del hábeas 
corpus declaró la nulidad de la resolución de primera instancia, en cuanto 
concierne a la estimación de la demanda referida al cuestionamiento del auto de 
apertura de instrucción de fecha 10 de agosto de 2009. En este sentido, respecto a 
este extremo de la demanda, al no existir una resolución denegatoria en segundo 
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grado (improcedente o infundada) que habilite el pronunciamiento por parte de 
este Tribunal, tal corno exigen las normas constitucionales anteriormente citadas, 
corresponde que se declare la nulidad del auto concesorio del recurso de agravio 
constitucional y que se disponga que los autos sean devueltos a la Primera Sala 
Penal Permanente para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte a fin de que ejecute su resolución y devuelva el 
expediente al juzgado de origen para que emita el pronunciamiento 
constitucional que corresponda al caso y teniendo en consideración que el 
proceso penal ha sido archivado, conforme se expresa en el fundamento 11, infra. 

De otro lado, la resolución de segundo grado del hábeas corpus declaró 
mprocedente la demanda en cuanto se refiere al cuestionamiento contra la 

declaratoria de contumacia con orden de ubicación, captura e impedimento de 
salida del país del demandante. 

9. La Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, conforme a lo establecido 
en el artículo 5, inciso 5, del Código Procesal Constitucional, corresponde 
declarar la improcedencia de la demanda cuando a la fecha de su presentación, la 
amenaza o violación del derecho a la libertad personal ha cesado o se ha 
convertido en irreparable. 

10. El demandante cuestiona la Resolución 47, de fecha 7 de junio de 2013, 
mediante la cual fue declarado reo contumaz y se ordenó su ubicación, captura e 
impedimento de salida del país, bajo el argumento que dicho pronunciamiento no 
se encuentra motivado y que al no haber sido previamente notificados los 
pronunciamientos judiciales que conciernen a sus pedidos, se afectó el derecho 
de defensa. Al respecto, de fojas 227 de autos se aprecia que mediante 
Resolución 48, de fecha 19 de junio de 2013, se declaró la nulidad de la referida 
resolución de contumacia. En consecuencia, en cuanto a este extremo 
corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 5, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que el presunto agravio al derecho a la libertad personal 
del actor, que se habría materializado con la emisión de la Resolución 47, de 
fecha 7 de junio de 2013, ha cesado en momento anterior a la postulación de la 
demanda, esto es con la emisión de la citada Resolución 48 que declaró su 
nulidad. 

11. Asimismo, la demanda también cuestiona la Resolución 54, de fecha 18 de julio 
de 2013, a través de la cual el actor fue declarado reo contumaz y se ordenó su 
ubicación, captura e impedimento de salida del país, bajo el alegato que dicho 
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pronunciamiento fue emitido a pesar de que no se dio el requisito de la 
reiteración del actor en el incumplimiento de las órdenes judiciales. Al respecto, 
si bien, prima facie, en aplicación del artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional correspondería que se declare la improcedencia de este extremo 
de la demanda, en la medida que de autos no se aprecia que la referida resolución 
cuente con el requisito de firmeza exigido en los procesos de hábeas corpus 
contra resolución judicial, exigencia que implica que antes de interponerse la 
demanda constitucional se hayan agotado los recursos que otorga la ley para 
impugnarla; sin embargo, esta Sala ha tomado conocimiento de: escrito de fecha 
2 de setiembre de 2015 mediante el cual el recurrente adjunta la Resolución 12, 
de fecha 16 de junio de 2015 (cuya copia obra en el Cuadernillo del Tribunal 
Constitucional), a través de la cual la Sala Penal Permanente Descentralizada de 
Ate de la Corte Superior de Justicia de Ate declaró fundada la excepción de 
naturaleza de acción deducida a su favor y dispuso que en cuanto a él respecta se 
archive el proceso penal (Expediente 613-2012-71). Por consiguiente, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 1 del código Procesal constitucional, 
este extremo de la demanda debe ser declarado improcedente por haberse 
producido la sustracción de la materia justiciable que en su momento sustentó los 
hechos de la demanda. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional que obra a 
fojas 447, en cuanto refiere a la demanda contra el auto de apertura de instrucción. 
Disponer la devolución de los autos a la Primera Sala Penal Permanente para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, a fin 
de que proceda conforme a lo expuesto en el Fundamento 7, supra. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto al cuestionamiento contra las 
resoluciones que declararon reo contumaz al actor y ordenaron su ubicación, 
captura e impedimento de salida del país, conforme a lo expuesto en los 
Fundamentos 8 a 11, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

TRI 

r/ 
dna 

ONSTITUCIONAL 
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