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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

( 
En Lima, a los 22 días del mes de abril de 2015, el Pleno del Tribunal 

Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, pronuncia la 
siguiente sentencia. 

SUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfonso Carrillo Flores 
contra la Resolución N.° 7, expedida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior 
de Justicia de Ayacucho, de fojas 134, su fecha 30 de enero de 2014, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ECEDENTES 

Con fecha 27 de diciembre del 2013, don Alfonso Carrillo Flores interpone 
demanda de habeas corpus a favor de doña Virginia Quispe Medina y la dirige contra 
los magistrados integrantes de la Sala Mixta Descentralizada Transitoria del VRAEM 
de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Alega la vulneración de los derechos al 
debido proceso y a la libertad personal y solicita que se declare la nulidad de la 
resolución s/n de fecha 28 de octubre del 2013, que revoca el mandato de 
comparecencia por detención en el proceso penal que se le sigue. 

El recurrente señala que doña Virginia Quispe Medina fue comprendida como 
autora en el proceso penal por el delito contra el patrimonio, usurpación agravada 
mediante auto de apertura de instrucción, Resolución N.° Uno, de fecha 29 de enero de 
2008, dictándose mandato de comparecencia restringida (Expediente N.° 30-2008). 
Manifiesto que tras haberse ordinarizado el proceso, con fecha 13 de marzo del 2013, se 
dio inicio al juicio oral. Refiere que la favorecida cumplió con acudir a la última 
audiencia que se realizó con fecha II de setiembre del 2013, pero que posteriormente 
tuvo conocimiento de que, mediante resolución s/n de fecha 28 de octubre del 2013, se 
dispuso revocar el mandato de comparecencia restringida por el de detención, 
cursándose las órdenes de captura en contra de la favorecida. 

El recurrente refiere que la resolución cuestionada se sustenta en que los 
procesados no han cumplido con pagar la caución. Agrega que han sido declarados reos 
contumaces —aunque no se señaló la identidad de los procesados que fueron declarados 
reo contumaces--y que no se cumplió con las reglas de conducta impuestas, siendo que 
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en el caso de la beneficiaria se indica que sólo se habría registrado en el Juzgado de 
Kimbiri el 15 de junio del 2009. 

El accionante añade que se solicitó dejar sin efecto y declarar la nulidad de la 
resolución s/n, de fecha 28 de octubre del 2013, por cuanto a la favorecida no le 
correspondía pagar caución alguna. Afirma que sí asistió a la audiencia del 11 de 
setiembre del 2013; que no existe acta que acredite la continuación de la audiencia de 
juicio oral de fecha 23 de setiembre del 2013 y que no se ha seguido el procedimiento 
establecido en el artículo 144.° del Código Procesal Penal porque no existe constancia 
alguna de requerimiento escrito que se haya cursado y notificado válidamente a doña 
Virgina Quispe Medina. Alega que el informe del Juzgado de Kimbiri no fue puesto en 
conocimiento de la favorecida; que existe confusión entre la figura de contumaz y la 
revocatoria del mandato de comparecencia por el de detención; que el artículo 143° del 
Código precitado no contempla como regla de conducta el comparecer mensualmente al 
uzgado para que registre su firma y dé cuenta de sus actividades; que al haber 

luido sesenta y seis meses de iniciado el proceso, correspondía disponer la 
6s x arecencia simple de doña Virginia Quispe Medina; que, sin embargo, el pedido de 

--- nulidad fue declarado improcedente por resolución de la cual se dio lectura en la 
audiencia de fecha 13 de diciembre del 2013. 

El procurador público adjunto del Poder Judicial, al contestar la demanda, señala 
que lo resuelto por la Sala Penal se encuentra conforme a la norma sustancial y 
procesal, y que lo que se busca es entrampar el proceso penal. 

El Primer Juzgado de Derecho Constitucional de Ayacucho, mediante 
Resolución N.° 3, de fecha 8 de enero del 2014, declaró infundada la demanda por 
considerar que la favorecida no cumplió las reglas de conducta impuestas en el auto de 
apertura de instrucción pese al requerimiento efectuado y notificado. 

La Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho 
confirmó la apelada por considerar que en la audiencia de fecha 11 de setiembre del 
2013, a la cual asistió la favorecida, se dejó establecido el apercibimiento por 
inconcurrencia a la siguiente audiencia de juicio oral, por lo que no se requería 
notificación en su domicilio real y procesal. 

Interpuesto el recurso de agravio constitucional, se reiteran los fundamentos de 
la demanda y se señala que la favorecida se encuentra internada en el penal de 
Yanamilla. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 
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El recurrente solicita que se declare la nulidad de la resolución de fecha 28 de 
octubre del 2013, por la que se revoca el mandato de comparecencia restringida y 
se establece el mandato de detención contra doña Virginia Quispe Medina, en el 
proceso que se le sigue por el delito contra el patrimonio, usurpación agravada, 
(Expediente N.° 30-2008). Se alega la vulneración de los derechos al debido 
proceso y a la libertad personal. 

1 Consideraciones previas 

A fojas II de autos obra el pedido de nulidad contra la resolución de fecha 28 de 
octubre del 2013, que presentó el abogado defensor de doña Virginia Quispe 
Medina, por cuyos cuestionamientos y conforme al artículo 292.8, inciso d, del 
Código de Procedimientos Penales, la Sala Mixta Descentralizada Transitoria del 
VRAEM de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho debió conceder el recurso de 
nulidad para que la Sala Suprema correspondiente emita pronunciamiento. 

in embargo, la Sala Superior antes mencionada expidió la resolución de fecha 13 
de diciembre del 2013, declarando improcedente el pedido de nulidad (fojas 61). 
Por ello, el Tribunal considera que, en el caso de autos, se presenta uno de los 
criterios de excepción respecto de resolución judicial firme establecido en el 
artículo 4° del Código Procesal Constitucional, esto es:" a) que no se haya 

permitido al justiciable el acceso a los recursos que depara el proceso judicial de 

la materia", criterio mencionado y aplicado en el fundamento ocho de la sentencia 
recaída en el Expediente 4107-2004-HC/TC, Caso Lionel Richi Villar de la Cruz. 

Sobre la afectación del derecho al debido proceso (artículo 139°, inciso 3, de la 
Constitución) 

Argumentos del demandante 

4. El recurrente sostiene que a la favorecida no le correspondía pagar caución, que no 
se puso en su conocimiento el informe del Juzgado de Kimbiri y que sí asistió a la 
audiencia de fecha I1 de setiembre del 2013. Agrega que no existe acta que 
acredite que el 23 de setiembre se realizó otra audiencia y que no se le notificó del 
apercibimiento decretado. 

Argumentos del demandando 

5. El procurador público manifiesta que la Sala Penal resolvió conforme a la norma 
sustancial y procesal. 
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Consideraciones del Tribunal Constitucional 

6. El artículo 139°, inciso 3, de la Constitución establece que son principios y 
derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional. 

7. El Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada jurisprudencia, que la anomalía 
en la notificación no genera, per se, violación del derecho al debido proceso o a la 
tutela procesal efectiva. Para que ello ocurra resulta indispensable que se acredite 
que con la falta de una debida notificación se ha visto afectado de modo real y 
concreto el derecho de defensa u otro derecho constitucional directamente 
implicado en el caso concreto. 

8. En el caso de autos, el Tribunal estima que la demanda debe ser declarada 
infundada por las siguientes consideraciones: 

a) En el acta de la audiencia de fecha 10 de setiembre del 2013 (fojas 42) se da 
cuenta de la asistencia de doña Virginia Quispe Medina así como de su abogado 

nsor de libre elección. En la parte final de dicha acta (fojas 46) se señala que 
echa de la siguiente sesión es el 11 de setiembre del 2013 y la obligación es 

(...) debiendo asistir todos los acusados bajo expreso APERCIBIMIENTO de 
carácter genérico de DICTARSE DETENCIÓN (..)". 

b) El 11 de setiembre del 2013 se realizó la audiencia de juicio oral conforme se 
aprecia a fojas 47 de autos, audiencia a la cual asistió la favorecida al igual que 
su abogado defensor y en la que se señaló que la siguiente audiencia se realizaría 
el 23 de setiembre del 2013 y que persistían los apercibimientos genéricos de la 
audiencia anterior; esto es, el de revocarse la medida de comparecencia 
restringida y ordenarse la de detención. 

e) A fojas 6 de autos obra la resolución de fecha 28 de octubre del 2013, por la que 
se revocó el mandato de comparecencia y se ordenó la detención de doña 
Virginia Quispe Medina, en la que se da cuenta de su no asistencia a la sesión de 
fecha 23 de setiembre del 2013. También en el numeral 4.5 de la resolución de 
fecha 13 de diciembre del 2013, a fojas 71 de autos, se señala "(..) conforme 
tiene a la razón de folios 2428 y siguientes a la sesión de audiencia programada 
para el día 23 de setiembre del 2013 no han asistido los acusados (.) Virginia 
Quispe Medina(..)" . 

d) De la lectura de la resolución de fecha 28 de octubre del 2013, se aprecia que se 
revocó el mandato de comparecencia a la favorecida por no haber asistido a 
todas las audiencias y por no haber registrado su firma en el Juzgado de Kimbiri; 
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por otra parte, no se menciona como incumplimiento de las reglas de conducta el 
pago de la caución pues, conforme se señala en la resolución de fecha 13 de 
diciembre del 2013, que declaró la improcedencia del pedido de nulidad (fojas 
61), doña Virginia Quispe Medina no tenía como regla de conducta dicho pago. 

e) Respecto a la regla de conducta impuesta a la favorecida para el registro de su 
firma y para que dé cuenta de sus actividades, ésta es conforme al artículo 143° 
del Código Procesal Penal en cuanto dispone "(..) o de presentarse a la 

autoridad en los días que se le fijen". 

9. En consecuencia, de las actas mencionadas se concluye que tanto la favorecida 
como su abogado defensor tuvieron pleno conocimiento del apercibimiento 
decretado por la Sala Superior, en caso de inasistencia a las audiencias de juicio 
oral, siendo que el apercibimiento se hizo efectivo por no asistir a la audiencia 
programada y por no cumplir con presentarse ante el Juzgado de Kimbiri. 

10. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso no se violó el derecho 
al debido proceso, reconocido en el articulo 139°, inciso 3, de la Constitución. 

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

HA RESUELTO 

MUÑOZ 
(Mor 
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