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EXP. N.O 03524-2008-PHC/TC 
AREQUIPA 
JUAN ARPI QUISPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Arpi Quispe 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 413, su fecha 22 de mayo de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 28 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los Vocales integrantes de la Tercera Sala Penal de 
Arequipa y contra los Vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Solicita la nulidad de la sentencia condenatoria 
expedida por la Sala Superior emplazada, la que le impuso una pena privativa de 
libertad de 25 años por la comisión de delito de robo agravado (Exp. N.O 2004-
1102), así como su confirmatoria mediante ejecutoria suprema (R.N. N.O 3598-
2005). Alega que durante la investigación preliminar efectivos policiales ingresaron 
a su domicilio sin autorización judicial, por lo que se configura una violación del 
derecho a la inviolabilidad de domicilio. Asimismo refiere que se le sentenció "sin 
un análisis de fondo de todo y forma como se ha actuado en la etapa preliminar y 
jurisdiccional" (sic) lo que vulnera su derecho al debido proceso. A tal efecto, 
cuestiona el identikit sobre cuya base fue incriminado, y afirma que el arma 
encontrada en su domicilio no es la que se usó para cometer el delito por el que fue 
condenado y que uno de los agraviados había cambiado muchas veces de versión. 
aduce, además que se ha violado su derecho de defensa, por cuanto. a la fecha en la 
que se dio inic' juicio oral se encontraba recluido en el Establecimiento Penal de 
Camaná ra tr ladado a la ciudad de Arequipa el mismo día en que se realizab 
las audiencias que le impuso una abogada de oficio que sólo conferenciaba nos 
minutos ante de la audiencia, lo que no constituyó una defensa adecuada. 
también vu eración de la tutela procesal constitucional, por cuanto se 
"pruebas" que han sido incorporadas de manera irregular al proceso. 

2. Que respecto del ingreso ilegal en el domicilio del recurrente lley- ao a cabo durante 
la investigación preliminar, cual resultaría v1llneratoílü d la' violabilidad de 
domicilio, debe señalars que di ho a~l-1ÍÍo-mento de i rp er la demanda, ya 
habría cesado, por o que e :s-te extremo result a . cable la causal de 
improcedencia pre sta ~ o 5 inciso 5 del Códig 
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3. Que en cuanto al extremo en el que se alega violación del debido proceso debe 
señalarse que el recurrente hace referencia a aspectos relativos a la valoración de 
ciertos medios probatorios incorporados al proceso. Al respecto la competencia para 
dilucidar la responsabilidad penal así como la competencia para valorar los medios 
probatorios que a tal efecto se incorporen al proceso penal es exclusiva de la justicia 
ordinaria, por lo que resultarán improcedentes todos aquellos cuestionamientos del 
modo en que han sido valorados los medios probatorios. 

4. Que respecto del extremo de la demanda en el que se alega que no hubo una debida 
defensa letrada debido a la lejanía del establecimiento penal en el que se encontraba 
recluido el actor, del lugar en el que se llevaba a cabo el juicio oral, cabe subrayar 
que la defensa letrada constituye una de las dimensiones del derecho de defensa. 
[Cfr. STC. Exp. N.O 1323-2002-HC/TC, Caso Espinoza Palomino, fundamento 2; 
Exp. N.O 6260-2005-PHC/TC, Caso Clavo Peralta, fundamento 3], el cual no se 
agota en la designación de cualquier abogado defensor, sino que se trata de una 
defensa efectiva. Sin embargo, conforme al artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional, no existe etapa probatoria en los procesos constitucionales, por lo 
que la actividad probatoria que puede desplegarse en estos procesos de urgencia es 
muy limitada. En el presente caso no puede determinarse si la defensa llevada a cabo 
por la abogada de oficio designada fue satisfactoria, por lo que este extremo deberá 
ser igualmente declarado improcedente. 

5. Que respecto del extremo en que se han valorado medios probatorios incorporados 
de manera irregular al proceso conviene precisar que no se especifica en la demanda 
cuáles habrían sido tales medios probatorios, por lo que este Tribunal no puede 
emitir resolución de fondo al respecto. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demand 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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