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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de junio de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Gricelda Málaga 
Zapata contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 271 , su fecha 14 de diciembre del 2009, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 1 de setiembre del 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Decimosegundo Juzgado Penal de Lima, don Luis Arnald<_) 
Sánchez Ayaucan, por vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad 
~ndividual , al habérsele declarado reo contumaz. Por ello solicita la nulidad de todo 
lo actuado en el proceso penal (Expediente N.0 466-2007-0-1801-JR-PE-12) seguido 
en su contra por el delito contra el patri io, en la modalidad de usurpación 
agravada, y específicamente de la R~0 ució de fecha 3 de agosto del 2009, así 
como el levantamiento de la orden de captu en su contra. La recurrente señala que 
en la tramitación del referid~proceso s an presentado diversas irregularidades, 
como el no haberse dado tr 'mi te al ese · to de nulidad contra la Resolución de fecha 
7 de julio del 2008 y el cta de Ins cción Ocular del 14 de julio del 2008; y que, 
ante el cambio de m istrado, cJ el que tenía una antigua enemistad, presentó 
recusación, la que fue declarada) mprocedente y se procedió a citarla para la lectura 
de sentencia, bajo apercibimiento de ser declarada reo contumaz, sin considerar que 
al haber presentado recusación, en mérito a los acuerdos plenarios de la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, no podía ser declarada reo 
contumaz. 

2. Que, respecto a las irregularidades presentadas en el proceso penal (Expediente N.0 

466-2007-0-1801-JR-PE-12), específicamente la falta de ámite del escrito de 
nulidad contra la Resolución de fecha 7 de julio del 2008 el Acta de Inspección 
Ocular del 14 de julio del 2008, se advierte, a fojas 42, q mediante Resolución de 
fecha 17 de junio del 2009 se tuvo por recompuesto el crito de nulidad y se corrió 
traslado a los sujetos de la relación procesal para que o absuelvan. Este pedido de 
nulidad fue desestimado, según se aprecia a fojas 13 de autos, en el numeral 11.2 de 
la sentencia de fecha 28 de agosto del 2009. cuestionamiento corresponde a 
incidencias de naturaleza procesal que corresP. e ser resuelto en el propio proceso, 
y que no conlleva la amenaza o violación del recho a la libertad individual. 
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3. Que la Resolución de fecha 3 de agosto del 2009, a fojas 64 de autos, no tiene 
incidencia alguna en la libertad individual de la recurrente, pues conforme se aprecia 
de ésta, sólo contiene un apercibimiento de ser declarada reo contumaz en caso no 
concurra a la diligencia para la lectura de sentencia programada para el 28 de agosto 
del2009. 

4. Que, en consecuencia, respecto de lo señalado en los considerandos 2 y 3, es de 
aplicación el artículo 5°, inciso 1) del Código Procesal Constitucional en cuanto 
señala que "( .. . ) no proceden los procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

5. Que, respecto a la recusación presentada por la recurrente, ésta fue rechazada in 
limine por Resolución de fecha 17 de junio del 2009 (fojas 37), y por escrito de 
fecha 1 de julio del 2009 (fojas 49) se presentó apelación, no habiéndose acreditado 
en autos que sobre la referida apelación exista pronunciamiento en segunda 
instancia. 

6. Que, al final de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 28 de agosto del 2009, 
fojas 128 de autos, se declaró reo contumaz a la recurrente por no haber concurrido a 
lectura de sentencia, ordenándose su inmediata ubicación y captura. Sin embargo, en 
autos no se aprecia que esta disposición haya sido objeto de impugnación. 

7. Que por consiguiente, respecto de la recusación y la declaración de contumacia, no 
se acreditado en autos que exista pronunciamiento en segunda instancia; es decir, 
que exista resolución firme conforme lo exige el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 1 ~· 
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