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EXP.3411-2005-PHC 
LIMA 
LEONOR LA ROSA BUSTAMANTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de mayo de 2006, reunida la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Heriberto Manuel Benites 
as contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 

os Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 389, su fecha 22 de abril 
e 2005, que declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de enero de 2005, don Heriberto Manuel Benites Rivas interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de doña Leonor La Rosa Bustamante y la dirige 
contra la jueza del Trigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, doña Guiliana Brandini 
Farías Ríos, por amenaza de violación a su libertad individual y vulneración al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional. Refiere que contra la beneficiaria se tramita un 
proceso por un inexistente delito de difamación agravada, cometido supuestamente en 
agravio del Coronel Sánchez Noriega, en el que se dictó sentencia absolutoria que 
declaró la inocencia de la beneficiaria que, al ser apelada dicha resolución la anuló el 
superior jerárquico, quién dispuso ampliar la investigación por un plazo de cinco días 
con el objeto que, en primera instancia, se transcribieran ciertos audios. Que, entre tanto 
transcurrió más de un año, la jueza, fue cambiada de colocación avocándose al 
conocimiento de la querella la emplazada, quien inexplicablemente decidió notificar a la 
beneficiaria en la "Clínica "San Martín de Porras" (lugar donde no reside, ni se 
encuentra internada), para que concurra a la audiencia de lectura de sentencia. Aduce 
que no obstante ser de público conocimiento que la beneficiaria radica en Orebro 
(Suecia), sometida a tratamiento médico, y que la cédula de notificación fue devuelta 
por el Director de dicho nosocomio, fue declarada reo contumaz, disponiéndose su 
ubicación y captura a nivel nacional e internacional, arbitrariedad que pone en riesgo 
tanto su salud como su libertad individual, y evidencia la violación al debido proceso 
legal y a las garantías judiciales, por lo que solicita que reponiendo las cosas al estado 
anterior a la vulneración constitucional, se declare nula la resolución judicial 
cuestionada. 

22 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Realizada la investigación sumaria, el recurrente se ratifica en el contenido de su 
demanda, añadiendo que el objeto de la demanda es que cese la amenaza a la libertad 
individual y la violación al debido proceso penal al que tiene derecho la beneficiaria. 

Por su parte la emplazada alega que no existe vulneración constitucional, que la 
notificación se halla debidamente realizada y que el apercibimiento decretado, así como 
su posterior ejecución, los realizó en uso de las facultades concedidas por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Agrega que declaró reo contumaz a la querellada por los 
fundamentos expuestos en dicha resolución y que fue a solicitud del querellante. 

El Trigésimo Sexto Juzgado Especializado Penal de Lima, con fecha 21 de 
marzo de 2005, declaró improcedente la demanda al considerar que existen vías 
procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado. 

La recurrida confirmó la apelada argumentando que a la fecha de expedición de 
la entencia se había producido la sustracción de la sede constitucional, toda vez que el 
ju z ordinario declaró la nulidad de lo actuado y con ello la nulidad de las órdenes de 
c ptura cuestionadas. 

UNDAMENTOS 

El demandante cuestiona la resolución judicial que declara reo contumaz a la 
beneficiaria, alega la amenaza a su libertad individual y la vulneración del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. 

2. La Norma Suprema en su artículo 1390 establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional, consagrando en el inciso 3 la observancia del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional. Es decir, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, 
el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos 
internacionales. 

3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no sólo tiene que ver con la 
necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando 
participa en un proceso judicial, sino también con la propia validez de la 
configuración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su seno se pueda 
dirimir, como puede ser la actividad investigatoria realizada por el órgano 
jurisdiccional. De esta forma, el debido proceso no sólo es un derecho procesal que 
se traduce como antes se ha dicho en el respeto de determinados atributos, sino 
también una institución compleja que desborda el ámbito meramente jurisdiccional. 

4. El artículo 40 del Código Procesal Constitucional recogiendo lo enunciado en los 
instrumentos internacionales, consagra el derecho al debido proceso como atributo 
integrante de la tutela procesal efectiva, que se define como aquella situación 
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jurídica de una persona en la que se respetan este y otros derechos procesales de 
igual significación. 

§. Determinación del acto lesivo objeto de control constitucional 

5. Del análisis de los argumentos expuestos por el recurrente se advierte que el 
demandante cuestiona las presuntas irregularidades y excesos cometidos por el 
órgano jurisdiccional que, apartándose de los principios y derechos reconocidos por 
la Norma Fundamental a la función que desempeña, terminan por lesionar y 
amenazar los derechos fundamentales de la beneficiaria. 
Específicamente cuestiona la declaración judicial de contumacia; alega que la 
resolución discutida vulnera el debido proceso y la tutela jurisdiccional y que las 
subsiguientes órdenes de captura amenazan la libertad individual de la favorecida. 

§. nálisis del acto lesivo materia de la reclamación constitucional 

Es necesario señalar, en primer término, que si bien el proceso de hábeas corpus no 
tiene por objeto proteger en abstracto los derechos constitucionales reconocidos en 
el artículo 1390

, incisos 2 y 3, de la Carta Política, en el presente caso, habida cuenta 
de que existe resolución judicial que dispone la ubicación y captura de la 
beneficiaria, lo que implica restricciones al pleno ejercicio de su libertad personal, 
este Tribunal Constitucional considera que tiene competencia, ratione materiae, 
para evaluar la legitimidad constitucional de los actos cuestionados. 

7. La controversia en el presente caso, fundamentalmente gira en tomo a la acusada 
arbitrariedad, o no, de la declaración de contumacia y las órdenes de ubicación y 
captura dispuestas contra la beneficiaria. El demandante alega que " [ ... ] la 
emplazada inexplicablemente, decidió notificar a la beneficiaria en la "Clínica San 
Martín de Porras" (lugar donde ella no reside, ni se encuentra internada) para que 
concurra a la diligencia de lectura de sentencia, no obstante ser de público 
conocimiento que la beneficiaria radica en Orebro (Suecia) y que la cédula de 
notificación fue devuelta por el Director de dicho mosocomio, fue declarada reo 
contumaz ( ... )" (sic). 

§. La declaración judicial de contumacia y la violación del debido proceso penal 

8. La declaración de contumacia -conforme a la ley de la materia- constituye una 
situación procesal que legitima a la Judicatura para ordenar la detención del 
procesado renuente a acatar el cumplimiento de determinados mandatos procesales 
ordenados por el juzgador. 
El artículo 3° del Decreto Legislativo N.O 125, establece -entre otras causas- que se 
reputa contumaz: "[ ... ] al que habiendo prestado su declaración instructiva o estando 
debidamente notificado, rehuye el juzgamiento en manifiesta rebeldía o hace caso 
omiso a las citaciones o emplazamiento que le fueran hechos por el Juez o Tribunal". 
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9. Al respecto, del estudio de autos se advierte que la jueza emplazada se avoca al 
conocimiento del proceso de querella seguido contra la beneficiaria cuando la causa 
se encontraba con señalamiento de fecha para lectura de sentencia, a llevarse a cabo 
el día 29 de octubre de 2004 (fs. 109), por lo que habiéndose producido el llamado 
de ley para el juzgamiento al que no se presentó la querellada, se extiende la 
constancia de inasistencia respectiva (fs.11 O). 

Continuando con el trámite, la parte querellante solicita se aplique el apercibimiento 
decretado con fecha 4 de octubre de 2004 (fs. 112/117), el que fuera comunicado 
con la notificación para la lectura de sentencia cursada a la "Clínica San Martín de 
Porras"(fs. 106), procediendo la emplazada, primero a expedir la resolución 
cuestionada declarando reo contumaz a la querellada, y después a ordenar su 

/

/inmediata ubicación y captura (fs. 141), para lo cual se cursan los oficios a la 
ivisión de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (fs .143/144). 

/ osteriormente la jueza emplazada expide una nueva resolución mediante la cual 
;. onsidera como válidamente notificada a la beneficiaria con respecto al llamado que 
/V se le hiciera para el acto de juzgamiento (fs.152). 

. Asimismo se advierte que la notificación de la resolución (que contiene el 
apercibimiento) cursada al nosocomio (fs. 106) fue devuelta por su Director, médico 
Cruz Garay, conforme se acredita con el cargo estampado a su recepción por la 
Mesa de Partes del juzgado. En este orden de hechos, mal podría el órgano 
jurisdiccional considerar renuente a acatar sus mandatos y declarar contumaz a un 
procesado, sin antes tener la certeza que dicho justiciable tenía conocimiento cierto 
o presunto de los actos procesales ordenados por el juzgador, tanto más si la 
notificación que contiene el llamamiento al acto procesal y apercibimiento 
decretados fueron devueltos al propio juzgado de origen antes de la realización de la 
mencionada audiencia, señalada como se ha dicho para el día 20 de octubre de 2004. 

Resulta así inexcusable que el Secretario del Juzgado dé cuenta de la devolución 
de las notificaciones después de transcurridos más de sesenta días de su recepción, 
esto es el 28 de diciembre de 2004 también que, la jueza emplazada dé por 
válidamente notificada a la querellada teniendo conocimiento (mediante el escrito 
de devolución) que ésta se encontraba en el extranjero y resuelva: "[ ... ] dictar orden 
de captura a nivel internacional contra [ello] ( ... )" (sic, fs. 153). 

11 . Deviene incongruente también que se dé por válida la notificación realizada dentro 
del territorio nacional a quien se ordena ubicar y capturar en el extranjero. 

De lo precedentemente expuesto se colige que al no estar debidamente notificada la 
beneficiaria no era legítimo declararla reo contumaz, toda vez que no estaba 
acreditada su renuencia a acatar los actos ordenados por el juzgador, condición sine 
qua non para tal situación procesal, por lo que su dictado evidencia la inobservancia 
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del princIpIo de legalidad procesal, así como un manifiesto agravio a la tutela 
procesal efectiva y, por ende, la violación constitucional demandada. 

12. A mayor abundamiento, el proceso de querella que se tramita contra la favorecida 
tiene en la leyes un procedimiento especial de actuación privada, por tratarse de un 
delito exceptuado, siendo su característica más importante que su prosecución está 
reservada a la actividad del agraviado que tiene exclusiva legitimación activa por 
titularidad del ejercicio de la acción penal, dado que sólo a su instancia es posible 
incoar el proceso penal. Siendo así, el Ministerio Público no interviene como parte, 
bajo ninguna circunstancia, conforme lo preceptúa el artículo 2090 del Código de 
Procedimientos Penales. En consecuencia, el agraviado se erige en acusador privado 
y, por tanto, en único impulsor del procedimiento, ya que no sólo promueve la 
acción penal sino que también introduce la pretensión civil (indemnización), por lo 
gJle.. debe observar de manera supletoria las disposiciones contenidas en el Código 

/pro esal Civil; así, está obligado al pago de tasas judiciales y podrá conciliar, 
des stirse, abandonar el proceso, entre otras conductas. 

r¡ 13. E relación al abandono, el artículo único de la Ley N.O 26691, que modifica el 
f// ículo 3460 del Código Procesal acotado, establece que "[ .. . ] cuando el proceso 
i ermanezca en primera instancia durante cuatro meses sin que se realice acto que lo 

/ ! impulse, el juez declarará su abandono de oficio o a solicitud de parte o de tercero 
// legitimado". 

l 

Precisamente, de las copias certificadas que integran el cuaderno formado en esta 
instancia se advierte que el querellante Sánchez Noriega, mediante escrito recibido 
con fecha 18 de marzo de 2004 (fs. 696 del cuadernillo del Tribunal), solicitó a la 
judicatura que proceda a dictar sentencia. Posteriormente, el 22 de diciembre de 
2004, requiere al juzgado por que, haciendo efectivo el apercibimiento decretado, 
proceda a la declaración de contumacia (fs. 7091714). 

Computadas las fechas de dichos actos procesales resulta que cuando se decretó el 
apercibimiento ya se había producido el abandono del proceso, previsto por el 
artículo 3460 del Código de Procesal Civil, toda vez que desde el 30 de marzo de 
2004, fecha en que se proveyó su petición (fs. 697), el proceso se paralizó de hecho 
durante más de 6 meses en primera instancia, pues no se realizó acto alguno (sea de 
parte o de oficio) que impulsara su tramitación; ello hasta que el activismo procesal 
inusitado del juzgador, el día 4 de octubre de 2004 (fs. 700), llevó a dictar el 
apercibimiento mencionado. 

14. Por ello el Tribunal Constitucional considera que no existe razonabilidad en la 
medida decretada y que la discrecionalidad del órgano jurisdiccional rebaza sus 
facultades, vulnerando con su impulso de oficio extemporáneo los derechos 
procesales de la querellada, que es beneficiaria del presente proceso constitucional, 
por lo que resulta de aplicación al caso el artículo 20 del Código Procesal 
Constitucional. 
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15. Por eso aún cuando al avocarse al conocimiento del proceso seguido a la 
beneficiaria, la jueza Jaqui Mendoza declare "[ ... ] la nulidad de actuados a partir de 
la resolución de fojas 699, su fecha 4 de octubre de 2004, ( ... )" (fs. 387), y, con ello, 
se produzca lo que a criterio del juez constitucional de segundo grado constituye 
"[ .. . ] la sustracción de la sede constitucional ( ... )" en la que se sustenta su fallo, 
conforme se advierte de fojas 389 a fojas 390 vuelta, este Supremo Tribunal 
considera que tal declaración no cohonesta la arbitrariedad contenida en la 
resolución cuestionada, tanto más, si la agresión cesó con posterioridad a la 
interposición de la demanda, razón por la cual, atendiendo al agravio producido, 
estima necesario precisar los alcances de su decisión en relación a la responsabilidad 
del agresor, prevista en el artículo 8° de la Ley N.o 28237. 

16. En este sentido no siendo competencia del juez constitucional pronunciarse sobre si 
la afectación del derecho constitucional protegido se debió a dolo o culpa 

(1
.nexcusable de la jueza Giuliana Carmen Brindani Farías-Ríos y/o del Secretario de 
Ju gado (fundamento 10), debe remitir copias al Ministerio Público y al Oficina de 
C trol de la Magistratura para que procedan conforme a sus atribuciones. 

'! 17. inalmente, debemos señalar que hallándose la causa en sede del Tribunal 

l 

onstitucional estando pendiente de absolverse el grado del recurso de agravio 
constitucional, por escrito presentado a esta instancia, el demandante alegó que "[ ... ] 
nuevamente la judicatura pretende declarar [a la beneficiaria] reo contumaz, 
notificándole a un domicilio que no corresponde (a sabiendas que ella vive en 
Suecia) y, por consiguiente, [pretende] ordenar su captura si no acudiera a la lectura 
de sentencia que debe efectuarse el día de hoy 29 de marzo a las 12.00 horas ( ... )". 

Dicho alegato llevó al Tribunal Constitucional a oficiar al Trigésimo Quinto 
Juzgado Penal de Lima con el objeto de que remita copias certificadas de los 
actuados a partir del 17 de enero de 2005 (por ser esta la última fecha que consignan 
las copias certificadas recaudadas en sede judicial) hasta la actualidad, recibiéndose 
con fecha 4 de mayo de 2006, el Oficio N.O 4265-02-35JPL-CRGM que da respuesta 
a dicha resolución cumpliendo el mandato. 

18. De las copias certificadas que se anexan al oficio en mención, se advierte que la 
judicatura, lejos de declarar la nulidad de oficio permitida por la ley procesal 
específica, insiste en su tramitación, cursando oficio a la Dirección Nacional de 
Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior (fs. 830/833), dependencia 
que da cuenta que la querellada La Rosa Bustamante "[ ... ] salió del país el día 11 de 
agosto de 2004 con destino a España". La judicatura, entonces, señala nueva fecha 
de lectura de sentencia, bajo apercibimiento de declarar contumaz a la favorecida en 
caso de inconcurrencia, conforme se acredita de la copia certificada que obra a fojas 
907 del cuaderno formado en esta instancia. 
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§ . La declaración judicial de contumacia y la amenaza a la libertad individual 

19. Con respecto a la amenaza de violación de un derecho constitucional, el artículo 20 

del Código Procesal Constitucional establece que "[ ... ] cuando se invoque la 
amenaza de violación de un derecho constitucional, ésta debe ser cierta y de 
inminente realización. 

20. De lo expuesto precedentemente se colige en el presente caso que la amenaza de 
violación de la libertad individual es cierta y de inminente realización, por lo que 
debe ampararse la reclamación constitucional promovida a favor de la beneficiaria, 
en aplicación de la Ley N. o 28237 acotada. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

2. Declarar la nulidad de las resoluciones de apercibimiento de contumacia en la 
persona de la beneficiaria, doña Leonor La Rosa Bustamante, en tanto ésta no sea 
debida y legítimamente notificada de los actos procesales dispuestos por la 
judicatura, en su domicilio legal vigente. 

3. Disponer que se remitan copias de la presente sentencia al Ministerio Público y a la 
Oficina de Control de la Magistratura. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL VA ORLANDINI. ~c¡'~4Y:T=----:¡---
VERGARA GOTELc(::. 
LANDA ARROYO 
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