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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana María Centeno 
Manrique contra la sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 174, su fecha 14 de noviembre de 2008, 
que declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurre4n fecha 12 de agosto del 2008, interpone demanda de hábeas 
corpus contra la juez del Quinto Juzgado Penal de Lima, doña María del Carmen Bless 
Cabrejas; y contra 1 s vocales integrantes de la Sexta Sala Penal con Reos Libres de la 
Corte Superior de usticia de Lima, señores Carlos Escobar Antezano, Josefa Vicente 
Izaga Pellegrin )) Aurora Quintana Gurt Chamorro, por la vulneración de sus derechos 
constitucionale a la tutela procesal efectiva, a la defensa y a la motivación de 
resoluciones jUdiciales; y por la amenaza a su derecho a la libertad personal. 

Refiere que en el proceso penal que se le sigue por el delito de violencia y 
resistencia a la autoridad (Expediente N.O 573-2006) Y en el que se le ha dado 
comparecencia restringida, la jueza penal emplazada, mediante Resolución de fecha 15 
de febrero de 2008, declaró improcedente la nuli~d que presentó contra todo lo actuado 
en el referido proceso, desde el Auto de A~~~'ra de Instrucción de fecha 15 de enero 
del 2007, e insubsistente el Dictamen FiscalJl '~ 1171-07, de fecha 21 de noviembre del 
2007; y que, al ser apelada la mencionada eso lución, la Sexta Sala Especializada en lo 
Penal para Reos Libres de la Corte Sup ior de Justicia de Lima la confirmó mediante 
Resolución N.O 1143, de fecha 4 de . nio del 2008. Aduce que no se le ha permitido 
acceder a la etapa de instrucción p que las notificaciones cursadas por la jueza penal 
emplazada no fueron debidament Siligenciadas a su domicilio; y que se la ha dejado en 
un estado de indefensión dado e as resoluciones cuestionadas contendrían un análisis 
equivocado de los hechos. 
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A fojas 102, la jueza penal emplazada refiere que la actora fue notificada 
reiteradamente en su domicilio para que rinda su declaración instructiva, y que, pese a 
ello no se presentó. Asimismo, de fojas 41 a la 43, obran las declaraciones de los 
vocales emplazados en las que señalan uniformemente que las resoluciones 
cuestionadas fueron expedidas con respeto al debido proceso. 

El Segundo Juzgado Penal de Lima, con fecha 29 de agosto de 2008, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que la pretensión de la actora no es justiciable 
en sede constitucional por no ser instancia de revisión de lo resuelto en la jurisdicción 
ordinaria; y que ha ejercido los mecanismos procesales de defensa que la norma 
procesal establece. 

La Sala revisora, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por 
considerar que los derechos constitucionales alegados por la recurrente no fueron 
vulnerados y que las resoluciones cuestionadas se encontraban debidamente motivadas. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la presente demanda es que este Tribunal declare la nulidad de todo 
lo actuado en el proceso penal seguido en contra de la demandante por el delito 
de desobediencia y resistencia a la autoridad (Expediente N.O 573-2006); así 
como que se declare la nulidad de la resolución de fecha 4 de marzo de 2008, 
que decreta la improcedencia de la solicitud de nulidad deducida contra el Auto 
de Apertura de Instrucción de fecha 15 de enero del 2007, del Dictamen Fiscal 
N. ° 1171-07, de fech 1 de noviembre del 2007; Y de su confirmatoria resuelta 
mediante Resol~ n .0 1143, por considerar que vulneran su derecho a la 
tutela procesal · efec . va, más específicamente sus derechos a la defensa y a la 
debida motivació de las resoluciones judiciales conexos con la libertad 
individual; por . istir un indebido diligenciamiento de las notificaciones hacia 
su domicilio. " 

2. El Tribunal Constitucional, en el Expediente N.O 4303-2004-AA/TC, ha 
precisado que la notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o 
anomalía no genera, per se, violación del ~echo al debido proceso o a la tutela 
procesal efectiva; para que ello ocurra ;:~~Ita indispensable la constatación o 
acreditación indubitable por parte d7,' quien alega la violación del debido 
proceso, de que con la falta de ~na ebida notificación se ha visto afectado de 
modo real y concreto el derecho de defensa u otro derecho constitucional 
directamente implicado en el aso concreto. Esto se entiende desde la 
perspectiva de que los proceso} constitucionales no son una instancia a la que 
pueden extenderse las nulidad s o impugnaciones del proceso judicial ordinario, 
ni tampoco pueden converti en un medio para la articulación de estrategias de 
defensa luego de que una s partes haya sido vencida en un proceso judicial. 
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3. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio 
que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un 
derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, 
se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con 
la Constitución y las leyes (artículo 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, 
que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 

4. Respecto a la alegada amenaza de la libertad individual de la recurrente porque 
"existe un ánimo comprobado de dictar en mi contra sentencia condenatoria"; 
este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que la simple citación para 
dar lectura de sentencia en un proceso penal regular (fojas 97) no constituye 
amenaza para el derecho de libertad individual; por tanto, es de aplicación en 
este extremo el artículo 5°, inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 

5. Revisado los documentos que obran en autos y las alegaciones de la recurrente, 
este Tribunal considera que la demanda debe ser desestimada por lo siguiente: 

a) De acuerdo a la Ficha de la Reniec, a fojas 126, la recurrente consigna como 
domicilio Pasaje Primero de Mayo N .O 142.- Distrito de Independencia; 
asimismo, tanto en su declaración instructiva, obrante a fojas 59, como en la 
declaración jurada de domicilio, obrante a fojas 73 , presentada en el proceso 
penal (Exp. N .O 573- la demandante reitera la misma dirección como su 
domicilio real, s en ell donde se hicieron llegar las notificaciones cursadas 
por el Quint9' Juzgado P nal de Lima a efectos de que rinda su declaración 
instructiva, t~l como s puede apreciar en las cédulas de notificación judicial, 
obrantes a fojas 50 al 3. 
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b) Una vez que la recurrente se apersona al proceso; esto es, el 7 de febrero del 
2008, se procedió a tomar su declaración instructiva (fojas 59) y a dejar sin 
efecto las órdenes de captura en su contra (fojas 65). Asimismo, en la misma 
fecha se le entregó copia del Auto de Apertura de Instrucción de fecha 15 de 
enero del 2007 y la acusación fiscal de fecha 21 de noviembre del 2007, según 
se aprecia a fojas 64 de autos. 

c) A partir de su apersonamiento la recurr te pudo ejercer sus derechos de defensa 
ya la pluralidad de instancia, tal y co o se advierte de la Constancia a fojas 92, 
en la que se señala que el abogado la recurrente presentó informe oral. 

d) Asimismo, según se aprecia a :ti ~a 66 de autos, recién con fecha 15 de febrero 
del 2008 la demandante inte u recurso de nulidad, el que fue desestimado 
mediante Resolución de c 15 de febrero de 2008 y su confirmatoria 
mediante Resolución N.O 4 , de fecha 4 de junio de 2008, obrante a fojas 98. 
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e) Por consiguiente, la recurrente no se ha encontrado en un estado real de 
indefensión, por cuanto, una vez apersonada al proceso penal , ha podido ejercer 
su derecho a la pluralidad de instancia y su derecho de defensa. 

f) De la Resolución N.O 1143 , de fecha 4 de junio del 2008 (fojas 98), se advierte 
que ésta se encuentra debidamente fundamentada, de forma razonada y 
suficiente, señalándose en su cuarto considerando las razones por las cuales se 
desestimó la pretensión de nulidad que formuló la demandante. 

6. Por consiguiente es de aplicación, contrario sensu, el artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a la amenaza a la libertad 
individual. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración 
del derecho a la tutela procesal efectiva, a la defensa y a la motivación de las 
resoluciones judiciales. 

Publíquese y notifíquese. I 

ss. r(} 
MESÍA RAMÍREZ ' 
BEAUMONT CALLIRGOS ,. . 

ETOCRUZ I / 

7 


		2017-08-21T15:53:09+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




