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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.0 829-2005-PHC/TC 
LIMA 
NELL Y LANDA ROJAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y V ergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Nelly Landa Rojas contra la 
s ntencia de la Tercera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 

ima, de fojas 138, su fecha 22 de diciembre de 2004, que declara infundada la acción 
e hábeas corpus de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 9 de noviembre de 2004, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el titular del Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de 
Lima, Eugenio Ricardo Alcalde Pineda; y el secretario judicial de dicho juzgado, José 
Antonio Espinoza Zapata;solicitando que se declare la nulidad de lo actuado por el 
emplazado juzgado. Afirma que no se le notificó del avocamiento del juzgado a la causa 
penal seguida contra su persona, y que al no tener conocimiento de ello, no pudo 
concurrir a la diligencia de lectura de sentencia, razón por la cual fue declarada reo 
contumaz, ordenándose su captura, acciones procesales contra las cuales no tuvo la 
posibilidad de ejercer su derecho de defensa. 

Realizada la investigación sumaria, el Juez penal emplazado rinde su declaración 
explicativa sosteniendo que se notificó debidamente a la demandante de la fecha de 
lectura de sentencia, no habiendo asistido a tal diligencia en dos oportunidades; y que, 
en virtud de ello, se la declaró reo contumaz, ordenándose su captura, no significando 
dicha decisión jurisdiccional la transgresión del derecho constitucional invocado. Por su 
parte, el emplazado Secretario de Juzgado manifiesta que la procesada tomó 
conocimiento del avocamiento del juzgado, así como de la fecha de lectura de sentencia 
que le fue notificada, no habiendo solicitado informe oral o presentado algún recurso 
similar, por lo que no es verdad que se haya atentado contra sus derechos. 

El Trigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 19 
de noviembre de 2004, declara infundada la demanda interpuesta contra el Juez 
emplazado y fundada la interpuesta contra el Secretario Judicial, estimando que se 
atentó contra el derecho de defensa de la accionante al no haber sido notificada del 
avocamiento del Juzgado penal investigador. 
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La recurrida confirma la apelada en el extremo que declara infundada la 

demanda contra el Juez penal del Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima; y, 
revocándola en el extremo que la declara fundada contra el Secretario Judicial de dicho 
Juzgado penal, la declara infundada, por considerar que la demandante tenía pleno 
conocimiento de las diligencias procesales decretadas por el Juzgado. 

FUNDAMENTOS 

§ 1. Sobre la aplicación del Código Procesal Constitucional (ley N. 0 

28237) 

. El presente expediente ingresó en esta sede vía recurso de agravio constitucional, 
sto es, hallándose vigente, desde el 1 de diciembre de 2004, el Código Procesal 
onstitucional, cuerpo legal que regula los procesos constitucionales, entre ellos el 
ábeas corpus. 

2. ste corpus normativo establece, en su Segunda Disposición Final, que "las normas 
ocesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a 

l s procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: 
l s reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos 
rocesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado". 

1 artículo 4 o del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus 
, rocede contra una resolución judicial firme, calidad que no tienen las resoluciones 
ue se impugnan en autos, puesto que una resolución judicial firme es aquella contra 

ia cual se han agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia. 
1 
1 

4. Indudablemente que una regla de procedibilidad tan restrictiva como la establecida 
en el artículo 4 o del Código Procesal Constitucional no puede ser de aplicación al 
presente caso, porque la presente demanda fue incoada bajo otras reglas procesales, 
que no exigían tal causal de procedencia. Esta interpretación resulta acorde con el 
principio pro hómine, que postula entender los preceptos normativos acorde con una 
interpretación que más optimice un derecho constitucional y reconozca una posición 
preferente de los derechos fundamentales; lo contrario, sería gravar la demanda con 
supuestos impeditivos que restringen seriamente el derecho de acceso a la justicia; 
más aún si el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 
prevé que "( ... )el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las 
formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos 
constitucionales". 

§ 2. Delimitación del petitorio 

5. La demanda tiene por objeto que se ordene la nulidad de todo lo actuado por el 
Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima en la causa penal seguida contra la 
demandante, al no habérsele notificado del avocamiento de dicho órgano judicial a la 
causa penal seguida contra su persona, ni tampoco de la fecha de la lectura de 
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sentencia. La accionante alega que, al habérsele declarado reo contumaz con orden 
de captura, se ha atentado contra sus derechos de defensa y a la libertad. 

§ 3. Análisis del caso materia de controversia 

7. En cuanto a la falta de notificación del avocamiento asumido por el Juzgado penal 
emplazado, así como de las actuaciones procesales ordenadas en su oportunidad por 
dicha instancia, y que supuestamente agravian el derecho de defensa de la 
demandante, este Colegiado considera que la información de fojas 81 a 90 del 
presente expediente es suficiente para desvirtuar lo alegado y para acreditar que no 
existió menoscabo del invocado derecho de defensa. 

8. Respecto a la situación jurídica de la accionante en el proceso penal sumario de su 
referencia, es menester considerar que fue declarada reo contumaz de conformidad 
con el artículo 2° del Decreto Legislativo N. 0 125, y que habiéndose programado la 
audiencia de lectura de sentencia, no se presentó no obstante haber sido debidamente 
notificada, razones por las cuales la declaración de contumacia tiene plenos efectos, 
correspondiendo a la demandante, si no quiere ser conducida por la fuerza a las 
instalaciones del juzgado correspondiente, concurrir a dicho lugar en forma 
voluntaria. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA 1 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
VERGARA GOTEL 
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