
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Q 

O 
J 

EXP. N.O 9411 -2006-PHCrrC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ LUIS CÓRDOV A 
PERALTA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de noviembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Córdova Peralta 
contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 108, su fecha 15 de agosto de 2006, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de junio de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales de la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, don Ántero Ibáñez Pantoja, doña Raquel Alejandra López 
Patiño y don Víctor Burgos Mariño. Manifiesta que el 27 de marzo de 2006 don José 
Colver Apolitano Quispe interpone demanda de hábeas corpus ante el Quinto Juzgado 
Penal contra el recurrente, la misma que fue declarada improcedente, y luego de 
apelada, fue declarada fundada por la Tercera Sala Especializada en lo Penal. Sin 
embargo, al recurrente no se le había notificado la vista de la causa y en razón de ello se 
plantea la nulidad de la resolución, la que es resuelta elide junio de 2006, 
declarándose nula la notificación y ordenándose remitir los actuados a otra Sala. Alega 
que se han violado sus derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional. 

Realizada la investigación sumaria, se toma la declaración de los vocales de 
la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Suprema de la Libertad don 
Ántero Ibáñez Pantoja, doña Raquel Alejandra López Patiño y don Víctor Burgos 
Mariño; quienes uniformemente afirman que la Sala corrigió el error de no haber sido 
notificado con la vista de la causa a todos los demandados, y por ende se declaró 
la nulidad de la resolución derivándose la causa a otra Sala al haberse adelantado 
opinión. 

El 12 Juzgado Penal de Trujillo, con fecha 11 de julio de 2006, declara 
infundada la demanda al considerar que la Tercera Sala Penal, con buen criterio de 
interpretación de la Ley, ha hecho prevalecer el principio de imparcialidad sobre el 
principio de celeridad al declarar nula e insubsistente la notificación de fojas 87 a 88, y 
ordenar que se remita los actuados a otra Sala Penal. 
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La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme al artículo 200.1 de la Constitución, el objeto del proceso de hábeas 
corpus es el de proteger el derecho a la libertad individual así como los derechos 
conexos a éste. 

2. De lo expuesto, tanto en la demanda como de lo actuado en la tramitación del 
proceso, se aprecia que la pretensión está destinada a cuestionar la decisión de la 
Sala emplazada de declarar nula la resolución de fecha 1 de junio de 2006. 

3. A fojas 45 obra la citada resolución, emitida por la Tercera Sala Especializada 
en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en los seguidos en el 
Exp. N.o 11-2006 que declara nulo e insubsistente el asiento de notificación de 
fojas 87 a 88, dirigido al Jefe de la Comisaría de Jerusalén, con lo cual se 
notificaba la resolución de 26 de abril de 2006, que señalaba la vista de la causa. 
Asimismo, nula e insubsistente la resolución de vista de fojas 93, que, revocando 
la resolución apelada que declaraba improcedente la demanda, la declaraba 
fundada. 

4. Se explica, entonces, el que los vocales emplazados hayan declarado nula la 
sentencia por no haberse realizado una correcta notificación a las partes, y que, 
habiendo emitido pronunciamiento sobre la responsabilidad de los hechos 
investigados que pueda perjudicar el debido proceso, decidieran remitir la causa 
a otra Sala, dejando a salvo la afectación de cualquier derecho constitucional, 
más aún cuando el nuevo juzgamiento no estará a cargo de la Sala que expidió la 
resolución cuestionada. 

5. Este Colegiado no aprecia que los derechos invocados se hayan lesionado puesto 
que los emplazados han actuado conforme a las atribuciones que les confiere el 
Código Procesal Constitucional y su Ley Orgánica. La nulidad de la resolución J obedece a un error de notificación. r Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú 
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Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
LANDA ARROYO 

~v/ 

HA RESUELTO 
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