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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 22 días del mes de octubre de 2012, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani, 
Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente 
sentencia 

ASUNTO 

( nA j Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomas Enrique Lock 
\Y Vovea a favor de don Olger Valey Condori Mamani contra la resolución expedida por 

la Sala Penal de Apelaciones-sede Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 
.; fojas 377, su fecha 25 de agosto de 2011, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de junio de 2011, don Tomas Enrique Lock Govea interpone 
demanda de hábeas corpus a favor on Olg r Valey Condori Huamaní y la dirige 
contra los jueces superiores inte antes de la a Penal de la Provincia de San Román 
Julíaca de la Corte Superior de Justicia de Pt o, don Luque Mamani, Caerreon Figueroa 
y Navinta Huamaní, solicitando la nulida Cle la sentencia de vista, de fecha 4 de mayo 
de 2004, que confirmando la sentencia pelada, condena al favorecido como autor del 
delito contra la libertad en la modali ad de violación de· la libertad sexual, en la forma 
de persona puesta en la imposibil' ad de resistir, en agravio de la menor de iniciales 
B.B.C. (Expediente N° 00-234-2 101-JP02). Alega que se han vulnerado sus derechos 
fundamentales al debido proc o, a la motivación de las resoluciones judici es, a la 
pluralidad de instancia y a la efensa. 

Refiere el favorec· o que fue sentenciado por el Segundo Juzga o Penal de San 
Román, mediante reso ción de fecha 8 de enero de 2001 , a ci o años de pena 
privativa de la libertad por el mencionado delito, la cual al ser ap ada fue revocada y 
reformada absolviéndolo por el citado delito, en virtud de la res ció superior del 26 
de febrero de 2001 , por lo que se ordenó su inmediata libertad 28 e febrero de 2001 , 
desatendiéndose . así del proceso y se dedicó a rehacer u ida. Manifies ta que 
impugnada la sentencia absolutoria, la Sala Penal Transit 1 e la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante resolución suprema d de enero de 2004, declaró 
la nulidad de la sentencia de vista y dispuso w1 nuevo nunciamiento por parte de la 



TRIBUNA L CONSTITUCIONAL 

> 11 1111~111 111 1 111111111~11111 1 1111 11 1 11 
. EXP. N.0 03972-2011-PHC/TC 

,_. ..... ··PUNO 

··,: OLGER V ALEY CONDORl MAMANl 
\y.ow.Ro 

Sala penal superior. Agrega que señaló un nuevo domicilio procesal y que 
transcurrieron diez años desde que la sentencia absolutoria fue declarada nula, lapso 
durante el cual fue sentenciado en ausencia, pues nunca fue notificado con la referida 
resolución suprema, sentencia condenatoria ni las resoluciones superiores, tomando 
recién conocimiento de dicha resolución suprema y de la sentencia condenatoria cuando 

~, f fue capturado. 

~ Realizada la swnaria investigación, el favorecido a fojas 50 se ratifica en los 
~ / términos de su demanda. 

" 
A su turno, el demandado don Pastor David Navinta Huamaní, a fojas 166, 

sostiene que integró la Sala Penal de la provincia de San Román, en el Expediente Penal 
N° 2000-0234, en el cual se expidió la resolución del 4 de mayo de 2004, en atención a 
la resolución suprema que ordenaba emitir un nuevo pronunciamiento por haber sido 
declarada nula la primigenia sentencia de vista; que sin embargo, la resolución objeto de 
cuestionamiento ha sido emitida con arreglo a ley y al derecho, respetando los 
principios al debido proceso, a la tutela juri sdiccional efectiva y a la suficiente 
motivación, por lo tanto no resulta ni abusiva ni arbitraria. 

El Primer Juzgado Unipersonal Supra ·al de San Román-Juliaca, con 
fecha 5 de junio del 2011, declara infunda a deman a considerando que el favorecido 
señaló en autos un domicilio proce y que fue ntenciado por el delito instruido, 
decisión contra la que interpuso curso de apelac· n; asimismo que varió de domicilio 
procesal. Expresa además que la sentencia estionada se encuentra debidamente 
motivada, pues en ésta se describen los hech , así como la valoración de pruebas tales 
como la manifestación policial de la men agraviada, la cual fue compulsada con la 
declaración del favorecido, unas foto f ías y el certificado medicolegal donde se 
describen las lesiones de tracción nual que presenta ~icha menor, a í como la 
desfloración recientemente sufrida y el peritaje medicolegal, con las uales se ha 
establecido la responsabilidad pe del favorecido. Se expresa tambié ue la sentencia 
cuestionada fue debidamente n ificada al favorecido en su domici · procesal, el 7 de 
mayo de 2004, como se dem stra con la cédula de notificación corre a fojas 139 y 
que conforme se observa a fojas 14 1, ha planteado intra pr so !~nulidad de los 
actuados, específicamente de la referida notificación, estan pendí · te de resolverse 
por parte de la Primera Sala Penal de San Román-Julia , agre a que se encuentra 
purgando prisión en el establecimiento penal de Ju · a e virtud de la referida 
sentencia de vista, contra la cual no ha interpuesto rec de ulidad, pese a haber sido 
notificado conforme a lo mencionado, por lo que no e an ulnerado sus derechos. 
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su derecho de defensa; además, que si bien no se trata de dar respuestas a cada una 
de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en ténninos generales, 
sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de 
argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que 
en sustancia se está decidiendo (STC N° 170 1-2008-PHC/TC). 

También este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho a la 
defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en 
cualquier etapa del proceso penal. Este derecho tiene una doble dimensión: una 
material, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia 
defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la 
comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a 
una defensa técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor 
durante todo el tiempo que dure el proceso. 

Este Colegiado ha señalado también que si bien tras el acto procesal de la 
notificación subyace la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de 
defensa, pues por su intermedio se pone en conocimiento de los sujetos del proceso 
el contenido de las resoluciones judiciales, no uier irregularidad en su 
tramitación constituye, per se, una viola · · del echo de defensa. Sólo se 
produce tal afectación del derecho e uestión cu do, corno consecuencia de la 
irregularidad en su tramitación, ·usticiable que en estado de indefensión. 

Respecto a la nulidad de la sentencia de vista ndenatoria por el delito de violación 
de la libertad sexual en la forma de pers a puesta en la imposibilidad de resistir 
en agravio de menor 

6. Del análisis del petitorio y de los ndamentos fácticos que sustentan la demanda, se 
advierte que en el fondo s pretende el reexamen de la sentencia superior 
condenatoria, al margen de l referida falta de notificación de la reso 
y sentencia de vista. Al specto, debe precisarse que confonn 
resolución de fojas 134, la menor agraviada en su declaración 
fue ultrajada sexualrnente por el favorecido en una calle e 
oscuras, luego de salir en estado de ebriedad de una tienda Ónd abía consumido 
licor, lo cual es corroborado por el favorecido en su mg.n; est ción policial , donde 
sostiene que la menor es su enamorada, la cual bebí' Gós ervezas y parte de un 
preparado el día de los hechos; también con la~so ra as donde se aprecian las 
lesiones de la menor, el certificado médicole e concluye que la menor 
presenta lesiones y desfloración reciente, el Q · a· medicolegal, donde aparece 
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ruptura antigua del himen de la menor, y la pru1ida de nacimiento de ésta última que 
demuestra que tenía dieciséis años de edad cuando sucedieron los hechos 
delictuosos; en consecuencia dado que la reclamación del recurrente (hechos y 
petitorio) no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas 
corpus resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que este extremo de la demanda debe ser declarado 

~ improcedente. 

· Respecto a la ausencia de la notificación de la resolución suprema de fecha 8 de 
• 1> enero de 2004 que declaró nula la sentencia de vista del 26 de febrero de 2001 

7. También alega que nunca se le notificó en su domicilio procesal la resolución 
suprema que declaró la nulidad de la sentencia de vista del 26 de febrero de 2001 
que lo absolvió de la acusación fiscal por el delito en mención y dispuso un nuevo 
pronunciamiento por parte de otra sala penal superior, impidiéndosele así ejercer su 
derecho de defensa. Al respecto, se debe precisar que lo alegado carece de 
contenido constitucional toda vez que ha quedado acreditado en autos que el 
favorecido tuvo conocimiento del proceso penal materia de análisis, habiéndose no 
solo apersonado y presentado escritos, sino tru bién prestado declaración 
instructiva; asimismo, se le leyó la sentenc· ndenat ia expedida por el a quo, 
purgó prisión, interpuso recurso de a ción contra sentencia del a quo que lo 
condenaba, interpuso nulidad co el acto de nof cación de la vista de la causa, 
conformeseobservaafojas 101,105, 106,116, 17, 139y 14l , porloqueteníala 
obligación y el interés como procesado n sólo de conocer la tramitación del 
proceso sino de señalar un domicilio pr esa! a efectos de ·que se le cursen las 
notificaciones correspondientes, como ectivamente ocurrió; siendo en todo caso 
de su responsabilidad el cambio o riación de domicilio, no pudiendo por tanto 
alegar ausencia de notificación. . ~ 

~es~ecto a la ausencia de la no ficación de la sentencia de viz /. m/y'. de 

En este extremo, el favorecido alega que nunca se l~no)iJ~{ /n:u domicilio 
procesal la sentencia de vista del 4 de mayo de 2004, qu ci'm a fojas 134, donde 
se le impone cinco años de pena privativa de la libert;"l'{o el mencionado delito 
por lo que fue condenado en ausencia, enterá~do é rec· n de estas actuaciones 
procesales cuando fue capturado, para ser luego ee'h 'élo en una prisión para el 
cumplimiento de la pena impuesta, impidi~ · oil así ejercer su derecho de 
defensa. / ¡j 
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9. En autos, a fojas 139, obra el cargo de notificación de la resolución del 4 de mayo 
de 2004, del que se infiere que el favorecido fue notificado válidamente en su 
domicilio procesal con la sentencia de vista condenatoria, por lo que este extremo 
de la pretensión demandada también debe ser desestimado. 

1 O. Además se debe concluir que al habérsele notificado al favorecido la resolución de 
vista condenatoria del 4 de mayo de 2004; es decir, la expedida en fecha posterior a 
la resolución suprema en cuestión, conforme a lo referido en el fundamento 9 
supra, sin que la haya cuestionado, en su oportunidad, convalidó cualquier vicio en 
la notificación. 

11. Por lo tanto, en el presente caso es de aplicación el artículo 2°, a contrario sensu, 
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 en cuanto a la pretendida nulidad de la 
sentencia condenatoria, conforme a lo expuesto en el fundamento 5, supra. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda porque no se han vulnerado los derechos 
fundamentales al debido proceso, a la ltlotivación de las 
resoluciones judiciales, a la pluralidad de instancias y a la defensa. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
MESÍA RAMÍRE 
BEAUMONT CA LIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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