
" 

. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111111111111 11 1111111111 

EXP. N.O 04633-2008-PHC/TC 
APURÍMAC 
PERCY VILLEGAS MONZÓN 

SENJENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

n Lima, a los 31 días del mes de agosto de 2009, el Tribunal Constitucional en 
e Pleno Jursdiccional , con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, 

Mesía amírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Mira da, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Percy Villegas Monzón 
ontra la resolución de la Sala Especializada en lo Penal de Abancay de la Corte 

Superior de Justicia de Apurímac, de fojas 481 , su fecha 13 de agosto de 2008, que 
declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los integrantes de la 
Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Puerto Maldonado de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios, señores Acayú Campos, Tagle de Revatta y Aguilar Listeros, 
así como contra los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Gonzales Campos, Valdez Roca, Alarcón Menéndez, 
Vega Vega y Saavedra Parra, por considerar que la sentencia condenatoria de quince 
años de pena privativa de la libertad que se le impuso por delito contra la libertad sexual 
(violación de menor) y la ejecutoria suprema que confirma dicha sentencia, vulneran sus 
derechos a la libertad individual y a la t rocesal efectiva. 

Refiere el actor que ntencias no se fundamentaron en un análisis 
exhaustivo de toda la etapa de . strucción y las audiencias del juicio oral , ni 
consideraron las pruebas que obr en el expediente penal , además que el delito quedó 
plenamente desvirtuado con e examen médico legal realizado a la menor agraviada. 
Asimismo, señala que el a gado de la parte agraviada en la diligencia de debate 
pericial, don Eleuterio M iz Huamán, fue asimismo d signado como su abogado 
defensor en la audienci de juicio oral de fecha 4 d diciembre de 2002, lo que 
considera una irregularidad atentatoria de su derecho de efensa. 

Con fecha 11 de julio de 2008, el Tercer uzgado Penal de Abancay declaró 
infundada la demanda de hábeas corpus por con derar que el demandante ha litigado 
a ivamente durante el proceso haciendo valer s medios de defensa, por lo que no se 
ha vulnerado sus derechos. 
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La Sala Superior competente confirmó la apelada por considerar que la violación 
sexual contra menor que fue materia del proceso penal se encuentra plenamente 
acreditada. 

1. El r currente cuestiona la sentencia condenatoria impuesta en su contra por 
del' o de violación sexual de menor. Alega que fue condenado a pesar de que el 
he ho imputado ha quedado plenamente desvirtuado y que el abogado de la 
p, rte agraviada en la diligencia de debate pericial también actuó como su 
bogado en la audiencia de juicio oral de fecha 4 de diciembre de 2002, lo que 

considera una irregularidad atentatoria de su derecho de defensa. 

Imp, ocedencia del extremo de la demanda referido a la falta de suficiencia 
pro' atoria del hecho imputado 

I 

2. Respecto del extremo de la demanda en el que se alega que el hecho imputado 
habría quedado desvirtuado por la actuación probatoria llevada a cabo al interior 
del proceso, cabe señalar que la irresponsabilidad penal y la valoración de 
medios probatorios que a tal efecto se incorporen al proceso penal es materia 
ajena al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, puesto 
que la revisión de una decisión jurisdiccional final, que implica un juicio de 
reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de 
pruebas, es propio de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional. 

3. Por consiguiente resulta de aplicación al caso el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado, al no ser facultad d' constitucional subrogar al juez 
ordinario en el reexamen de una se , 

Irregularidades en la defensa letrada 

4. Respecto del extremo referido que quien actuó como abogado de la parte 
agraviada en la diligencia de ebate pericial, también lo fue como abogado 
defensor del imputado (el r urrente) en una de las audiencias del juicio oral , tal 
cuestionamiento puede seranalizado bajo el parámetro del recho de defensa. 

5. El derecho de defensa, reconocido en el artículo 39°, inciso 14) de la 
Constitución establece que "( ... ) Toda persona será i ormada inmediatamente y 
por escrito de la causa o las razones de su etención. Tiene derecho a 
omunicarse personalmente con un defensor de s elección y a ser asesorada por 
ste desde que es citada o detenida por cualquie autoridad". 

el tenor de la norma glosada es posible a 
special relevancia en el proceso penal 

ar que el derecho de defensa, de 
esenta una doble dimensión : una 

.. 
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material , mediante la cual el inculpado tiene derecho de ejercer su propia 
defensa desde el momento en el que toma conocimiento de que se le viene 
imputando la comisión de un delito ; y otra formal , que implica el derecho a una 
defensa técnica, es decir, el asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor 
durante todo el tiempo que dure el proceso. Cabe afirmar que ambas 
dimensiones forman parte del contenido constitucionalmente protegido del 
mencionado derecho de defensa, el cual tiene como objetivo final el garantizar el 
derecho a no ser postrado a un estado de indefensión [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] . 

En el presente caso se advierte que en efecto el mismo abogado que patrocinó a 
la parte agraviada en el debate pericial llevado a cabo durante la instrucción, don 
Eleuterio Muñiz Huamán (a fojas 155), fue designado como abogado de oficio 
del procesado en la audiencia del juicio oral de fecha 4 de diciembre de 2002 (a 
fojas 225). Lo que sin duda constituye una irregularidad procesal. 

7. Sin embargo, como ya lo ha señalado este Tribunal Constitucional , no toda 
irregularidad procesal necesariamente debe implicar la anulación del proceso 
penal o la sentencia condenatoria. Ello en primer lugar porque no siendo 
competencia del Tribunal Constitucional el dilucidar aspectos de mera legalidad, 
su labor no consiste en determinar, desde el texto de las normas legales que 
fueron de aplicación al proceso penal, qué interpretación resulta más correcta, 
sino si la resolución cuestionada, aunque corresponda a una correcta aplicación 
de la ley, resulta vulneratoria de los derechos constitucionales (Cfr. Exp. N.O 
2005-206-PHC/TC, Caso Umbert Sandoval, fundamento 3). Asimismo debe 
evaluarse si la irregularidad cues . a amerita la anulación solicitada. Cabe 
recordar, en este sentido, qu el Tri unal Constitucional en anteriores casos, 
habiendo advertido que se/habría Inerado el derecho de defensa en alguna 
actuación procesal, la misma no meritaba la anulación de la sentencia. Por 
ejemplo cuando el recurrente h ía rendido su manifestación instructiva sin el 
asesoramiento de abogado, echo que considerado en sí mismo resulta 
atentatorio del derecho de efensa, pero que en el caso los mismos hechos 
materia de declaración i ructiva habían sido corroborados en la declaración 
ampliatoria, en la que sí ontó con la presencia de abogado y que lo discutido en 
dicho acto procesal no había sido determinante p a determinar su 
responsabilidad pe, al , (Cfr. Exp. 5442-2007-PHC/T , fundamento 7). 
Asimismo en otra ' ocasión este Tribunal Constituci al consideró que la 
ausencia de abogado defensor en la declaración in ructiva, si bien resulta 
atentatorio del derecho de defensa, no ameritaba 1 anulación de la sentencia 
condenatoria, en tanto la sentencia condenatoria se asó en otros actos de prueba 
(Cfr. Exp. N.O 5999-2008-PHC/TC, fundamento 4 , 

En el presente caso de una lectura de los act 
Eleuterio Muñiz Huamán fue designado ca o 

os se desprende que el abogado 
ogado de oficio del imputado 
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( el recurrente) en una audiencia de juicio oral , ante la inasistencia de su 
abogado, tal como había sido dispuesto en la anterior audiencia de juicio oral, 
que fue suspendida por ausencia del abogado. Asimismo consta que dicho 
letrado había participado como abogado de la parte civil en la diligencia de 
debate pericial en el marco de la instrucción. Sin embargo de los demás actuados 
adjuntados al expediente de hábeas corpus, a saber: declaración instructiva del 
recurrente (a fojas 76), acta de confrontación (a fojas 109), acta de inspección 
judicial (a fojas 111), así como de las actas de juicio oral y la fundamentación 
del recurso de nulidad (a fojas 297), no consta que el abogado Eleuterio Muñiz 
Huamán haya participado como abogado de la parte agraviada o del imputado en 
otras actuaciones procesales. 

9. En este sentido se advierte que en el presente caso que cuando el abogado 
Eleuterio Muñiz Huamán fue designado como abogado del imputado en una 
audiencia de juicio oral no era, en estricto, el abogado de la parte civil, habiendo 
asesorado a la parte civil en apenas una actuación procesal. Y ello, si bien 
constituye una irregularidad procesal, no generó en el procesado una indefensión 
tal que amerite la invalidación de la sentencia condenatoria, por lo que la 
demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la demanda referido a la alegada 
falta de responsabilidad penal. 

2. A: la demanda de hábeas corpus por no haberse vulnerado 

Publíquese y notifíque 

SS . 
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