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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 2909-2004-HC/TC 
LIMA 
LUIS ALBERTO KOURI BUMACHAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de diciembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

I.ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Alberto Emilio Kouri Bumachar 
contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 256, su fecha 31 de mayo de 2004, 
que declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

11. DATOS GENERALES 

Tipo de proceso 
Demandante 
Demandado 

Agraviado 
Acto lesivo 

Derechos invocados 

l Petitorio 

I / 

: Hábeas corpus 
: Luis Alberto EmilioKouri Bumachar 
: Primera Sala Penal para Procesos Ordinarios con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
: Luis Alberto Emilio Kouri Bumachar 
: La concesión del recurso de nulidad a un coprocesado 
ausente lo cual lesiona el derecho del demandante a que se 
declare consentida su sentencia para poder solicitar sus 
beneficiospenitenciarios. 
: Derecho al debido proceso (Constitución Política del Perú, 
Art.139°,3; Código Procesal Constitucional, Art. 17°); 
derecho a la resocialización del penado (Constitución Política 
del Perú, Art. 139°, 17. 
: Que se deje sin efecto la resolución de fecha 26 de enero de 
2004, expedida por la Sala Penal emplazada, que concede el 
recurso de nulidad interpuesto por la defensa del coprocesado 
ausente contra la sentencia que condenó al accionante y, en su 
caso, ordenó la reserva del juzgamiento. Asimismo, el 
accionante solicita que se le otorguen copias certificadas de la 
sentencia condenatoria a efectos de tramitar sus beneficios 
penitenciarios. 
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111. ANTECEDENTES 

1. Demanda 

Con fecha 15 de abril de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal para Procesos Ordinarios con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Prado Saldarriaga, Figueroa 
Navarro y Quispe Alcalá. Manifiesta que con fecha 5 de enero de 2004 fue condenado a 
tres años de pena privativa de la libertad por la comisión de delito contra la administración 
pública (corrupción de funcionarios), sentencia contra la cual no interpuso recurso de 
nulidad ni tampoco impugnó el representante del Ministerio Publico, no obstante lo cual el 
letrado Miguel Romero Bueno, arrogándose la defensa del reo ausente, Aurelio Vilca Soto, 
sin haber sido nombrado como tal, interpuso recurso de nulidad, el cual le fue concedido 
ilegalmente por la Sala Penal demandada, pese a que dicha resolución debió ser declarada 
consentida. De otro lado, afirma que el emplazado órgano judicial le ha denegado la 
expedición de la copias certificadas de la sentencia que solicitó con objeto de tramitar el 
beneficio penitenciario de semilibertad, razones por las cuales considera que se ha atentado 
contra sus derechos constitucionales a un debido proceso y a la libertad individual. 

2. Contestación de la demanda 

Los magistrados emplazados rinden sus declaraciones explicativas manifestando, 
uniformemente, que la sentencia penal dictada contra el accionante no tenía la calidad de 
firme por haberse concedido el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del 
coprocesado ausente, razón por la cual el expediente fue elevado a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, agregando que el reo ausente no tiene restricción 
alguna para interponer los medios de defensa que establece la ley procesal de la materia. 

3. Resolución de primera instancia 

El Trigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, con fecha 12 de mayo de 2004, 
declara fundada la demanda, por estimar que la sentencia impuesta al accionante tenía la 
calidad de firme, y, por ende, era inmodificable, y que al no haber sido materia de 
impugnación por ninguno de los sujetos procesales (el imputado, el Ministerio Público, la 
parte civil o el tercero civilmente responsable), no podía pronunciarse el órgano judicial 
supremo sobre una sentencia que no había sido recurrida. 

4. Resolución de segunda instancia 

. La Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la 
r e Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, argumentando que la 
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Corte Suprema, al absolver el grado, puede modificar las penas de los sentenciados que no 
hayan sido objeto de nulidad cuando sean más favorables. 

IV. MATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES 

A lo largo de la presente sentencia, este Colegiado debe llegar a determinar: 

(a) Si resulta de aplicación al caso la Ley N.o 28237 (Código Procesal Constitucional), que 
entró en vigencia el 1 de diciembre de 2004, la cual, en su Segunda Disposición Final, 
establece que "las normas procesales previstas por el presente Código son de aplicación 
inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la 
norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los 
actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado". 

(b) Si el concesorio del recurso de nulidad otorgado por la Sala Penal emplazada a la 
defensa del acusado ausente atenta contra la inmodificabilidad de la sentencia 
condenatoria impuesta al accionante; en consecuencia, si se ha producido o no la 
violación del derecho constitucional al debido proceso. 

(c) En cuanto a la denegación de las copias certificadas de la sentencia condenatoria que 
solicitara el accionante a la Sala Penal emplazada, con lo cual se le impediría el acceso 
a los beneficios penitenciarios, configurándose, por ello, una infracción del derecho 
constitucional a la resocialización de todo interno, este Tribunal considera que no se 
trata de una materia constitucionalmente relevante, sino de una reclamación de. 
carácter legal que debe ser dilucidada en la vía extraconstitucional, dejando a salvo el 
derecho del accionante para que ejerza las acciones pertinentes. 

V. FUNDAMENTOS 

§ 1. Sobre la aplicación del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237) 

l. Debe señalarse que, hallándose la causa en esta sede, en estado de absolverse el recurso 
extraordinario, entró en vigencia, con fecha 1 de diciembre de 2004, el Código Procesal 
Constitucional (ley N° 28237), que regula los procesos constitucionales, entre ellos el 
habeas corpus. 

2. Este corpus normativo establece, en su Segunda Disposición Final, que "las normas 
procesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los 
procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las 
reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con 
principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado". 
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3. En este sentido, es oportuno precisar que si bien de la citada disposición se desprende 
que un proceso constitucional en curso, como el de autos, comienza a ser regido por 
una nueva ley procesal, ello habrá de ser posible siempre que tal regulación suponga 
una real vigencia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que en principio debe 
ser apreciado atendiendo a las particularidades del caso. 

4. En efecto, compulsando el presente caso, incoado contra una resolución judicial, con las 
disposiciones del Código Procesal Constitucional, se advierte que el artículo 40 de este 
código establece que el hábeas corpus procede contra una resolución judicial firme, 
calidad que no tiene la resolución judicial materia de autos, si se considera que una 
resolución judicial firme es aquella respecto de a cual se han agotado los recursos 
previstos por la ley procesal de la materia. 

5. Indudablemente que una regla de procedibilidad tan restrictiva como la establecida en 
el artículo 40 del Código Procesal Constitucional no puede ser de aplicación al presente 
caso, porque la demanda fue incoada conforme a otras reglas procesales, las cuales no 
exigían tal causal de procedencia. Esta interpretación resulta acorde con el principio pro 
homine, 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 poner trabas que restringen seriamente el 
derecho de acceso a la justicia; más aún cuando el artículo III del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional prevé que "(oo.) 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". 

6. Si bien el Código Procesal Constitucional exige que la resolución judicial materia de 
objeción constitucional deba ser firme, no ha previsto en su normativa excepciones a 
dicha regla, por lo que resulta razonable que este Tribunal establezca algunos criterios 
al respecto, siendo orientadoras e ilustrativas las excepciones que, con relación al 
agotamiento de los recursos internos, señala la Convención Americana de Derechos 
Humanos, así como la jurisprudencia que sobre este tema ha emitido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de 
julio de 1988; Caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989; Caso Fairén 
Garbi y Salís Corrales, sentencia de 15 de marzo de 1989), entre las cuales cabe 
destacar: a) que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos que 
contempla el proceso judicial de la materia; b) que haya retardo injustificado en la 
decisión sobre el mencionado recurso; e) que, a causa del agotamiento de los recursos, 

/ pudiera convertirse en irreparable la agresión; d) que no se resuelvan los recursos en los 
) / plazos fijados; consideraciones que resultan acordes con el artículo III, párrafo 3, del ¡l Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
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7. En virtud de lo expuesto en los fundamentos precedentes, este Tribunal considera que 
es de aplicación al presente caso de la Segunda Disposición Final de la Ley N. o 28237. 

§ 2. Sustracción de la materia 

8. Como se ha precisado en la delimitación del petitorio, la demanda cuestiona la 
resolución judicial que concedió el recurso de nulidad al acusado ausente Aurelio 
Emilio Vilca Soto. 

9. Al respecto, es necesario señalar que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, con fecha 15 de julio de 2004, declaró nulo el concesorio del 
recurso de nulidad presentado por la defensa del reo ausente Aureliano Emilio Vilca 
Soto -tal como se acredita a fojas 14 del cuadernillo del Tribunal Constitucional-, 
resolución que ha sido objeto de la demanda. Siendo así, ha operado la sustracción de la 
materia prevista en el artículo 10 del Código Procesal Constitucional, debiendo 
desestimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Publíquese y notifí 

SS. 

. o Que e 
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