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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de enero de 2014, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli, 
Mesía Ramírez, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente 
sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Miguel Herencia 
Yrig yen contra la resolución expedida por la Sala Mixta "B" de Vacaciones de la 
Cor Superior de Justicia de Lima, de fojas 73, su fecha 21 de febrero del 2013, que 
deG ró improcedente in límine la demanda de autos. 

1 
ANYECEDENTES 

i 

1 	
Con fecha 16 de agosto del 2012, don Rafael Miguel Herencia Yrigoyen 

in erpone demanda de hábeas corpus contra los magistrados integrantes de la Sala Penal 1 

i
T ansitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Lecaros Cornejo, 
P ado Saldarriaga, Príncipe Trujillo, Santa María Morillo y Villa Bonilla. Alega la 
,ulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, de defensa y a la libertad 

Personal. Solicita que se declare nula la sentencia de fecha 11 de octubre del 2011, por 
la que se declaró infundada la demanda de revisión de sentencia (N.° 05-2011 Lima). 

El recurrente refiere que por sentencia de fecha 5 de junio del 2009 (R.N. N.° 
4805-2008), la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República declaró no haber nulidad en la sentencia anticipada de fecha 21 de julio del 
2008, por la que se lo condenó a veintidos años de pena privativa de la libertad r los 
delitos de violación sexual en agravio de menor de edad y alteración de la f ación de 
menor. El accionante manifiesta que la menor agraviada (su hija) psesión de 
terceros lo acusó de ser el respondable del delito de violación sexual, 	or presión de 
la prensa se autoinculpó aceptando una responsabilidad que no le co .pondía; y que a 
dicha imputación se sumó la de alteración de la filiación de menor 	aber registrado al 
hijo de la menor agraviada (su hija) como su hermano. Posteriornte, con una pericia 
de ADN se ha demostrado que él no es el padre del niño y su 	irmó una declaración 
jurada en la que reconoce que no tuvo ninguna responsabili 

El accionante señala que con esas nuevas pru as presentó una demanda de 
revisión de sentencia, la que fue admitida por resoluc n de fecha 13 de abril del 2011; 
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sin embargo/no se proveyó el escrito que presentó para solicitar fecha para la vista de la 
causa, ni cuanto ésta se llevaría a cabo, afectando sus derechos a la tutela procesal 
efectiva y de defensa. Añade el accionante que ha cumplido con la presentación de 
nueva prueba con el fin de demostrar su inocencia, pero las pruebas presentadas no han 
sido valoradas, razón por la que mediante sentencia de fecha 11 de octubre del 2011 se 
declaró infundada la demanda de revisión de sentencia que presentó (N.° 05-2011 
Lima). 

El Decimosétimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 18 de setiembre del 2012, 
declaró Mprocedente in límine la demanda en aplicación del artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional, porque contra la sentencia de fecha 11 de octubre del 2011 
(revisión de sentencia) se presentó el recurso de apelación. 

• 

La Sala Mixta "B" de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima 
• confinnó la apelada por considerar que el recurrente pretende una nueva valoración de 

t los inpaios probatorios para lograr su absolución. 

1 En el recurso de agravio constitucional se reiteran los fundamentos de la 
demanda. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. La pretensión de la demanda es que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 11 
de octubre del 2011 (N.° 05-2011 Lima), expedida por la Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se declaró infundada la 
demanda de revisión de la sentencia de fecha 5 de junio del 2009 (R.N. N.° 4805-
2008) por la cual la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema d- Justicia 
de la República declaró no haber nulidad en la sentencia anticipada de j cha 21 de 
julio del 2008, que condenó al recurrente a veintidos años de pena 	ativa de la 
libertad por los delitos de violación sexual en agravio de menor de y  ad y alteración 
de la filiación de menor. 

Consideraciones previas 

La Constitución Política del Perú establece en el a 
del habeas corpus se protege tanto la libertad indi 
a ella. No obstante debe tenerse presente que 
priori afectación del derecho a la libertad i 

°, inciso 1, que a través 
orno los derechos conexos 

alquier reclamo que alegue a 
ual o derechos conexos puede 
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reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado que los juicios 
de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de las 
pruebas penales y de su suficiencia no están referidos en forma directa al contenido 
constitu'bionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez que son 
aspecto propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia 
constitu tonal. Por consiguiente este Tribunal no puede cuestionar el criterio 
jurisdic ional de los magistrados -en materias que son de su exclusiva competencia-
al valo ar las nuevas pruebas presentadas por don Rafael Miguel Herencia Yrigoyen 
confor e se aprecia en los considerandos primero, tercero y cuarto de la sentencia 
de fe a 11 de octubre del 2011 (fojas 31), siendo de aplicación en este extremo el 
artícipo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

Elecimosétimo Juzgado Penal de Lima con fecha 18 de setiembre de 2012 
dec aró improcedente in límine la demanda, pronunciamiento que fue confirmado 
pod@SáhMixta "B" de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin 
enibargo, el Tribunal Constitucional, en atención a los principios de celeridad y 
edonomía procesal, considera pertinente emitir un pronunciamiento de fondo, 
respecto al cuestionamiento de la falta de notificación de la fecha de la vista de la 
causa. 

Sobre la afectación del derecho de defensa (artículo 139°, inciso 14 de la 
Constitución Política del Perú) 

Argumentos del demandante 

3. El recurrente aduce que la falta de notificación para la vista de la csft a no ha 
permitido realizar el informe oral, lo que lo ha puesto en un estado de 	fensión. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4. El artículo 139°, inciso 3, de la Constitución establece que 
de la función jurisdiccional la observancia del d 
jurisdiccional. 

incipios y derechos 
proceso y la tutela 

La Constitución reconoce el derecho de defens. e su artículo 139°, inciso 14) en 
virtud del cual se garantiza que los justiciab 	la protección de sus derechos y 



obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), 
no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa 
queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes 
resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los 
medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses 
legítimos. Sin embargo, no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce 
un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente 

J,r
l genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al 

protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se 

iudiváduo (Exp. N.° 0582-2006-PA/TC; Exp. N.° 5175-2007-HC/TC, entre otros). 

Asimismo ;este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha dejado sentado que el 
derecho a li la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de 
indefensión en cualquier etapa del proceso penal, el cual tiene una doble dimensión: 
una mater:Ial, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia 
defensa ddsde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la 
comisión ide determinado hecho delictivo, y otra formai, que supone el derecho a 
una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor 
durante rlodo el tiempo que dure el proceso. 

El Tribjinal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N.° 4303-2004- 
AA/Te, ha puntualizado que la notificación es un acto procesal cuyo 
cuestidnamiento o anomalía no genera, per se, violación del derecho al debido 
proceso o a la tutela procesal efectiva; para que ello ocurra resulta indispensable la 
constatación o acreditación indubitable por parte de quien alega la violación del 
debido proceso, de 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. Esto se entiende desde la perspectiva de 
que los procesos constitucionales ni son una instancia a la que pueden extenderse las 
nulidades o impugnaciones del proceso judicial ordinario, ni pueden convertir en 
un medio para la articulación de estrategias de defensa luego de que un de las 
partes haya sido vencida en un proceso judicial. 

En el presente casaca á trámite del recurso de revisión de sentenc 
Código de Procedimientos Penales prevalece el sistema escri 
que es un juicio oral, por lo que el hecho de que no se haya 
la vista de la causa no significa que se haya violado el de 
toda vez que la facultad revisora de la Sala Penal Su 
una valoración netamente escrita [Cfr. Exp. N.° 
2833-2009-PHC/TC, Exp. N.° 00971-2008-PHC 

ecido en el 
iferencia de lo 

ado oralmente en 
de defensa del actor, 

se sustancia a través de 
2008-PHC/TC, Exp. N.° 
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Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA DANT 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE RAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRAN 

r 

-o que 

... a . 
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Es así que, a fojas 8 de autos, obra el escrito de fecha 11 de enero del 2011, por el 
que el abogado defensor del recurrente expresó los argumentos que sustentaron la 
demanda de revisión de sentencia, los cuales fueron valorados según se aprecia en 
los considerandos primero, tercero y cuarto de la sentencia de fecha 11 de octubre 
del 2011 por parte de los magistrados emplazados, y que determinaron que la 
demanda sea declarada infundada (fojas 39). 

Por lo expuesto este Tribunal declara que en el presente caso no se violó el derecho 
de defensa (artículo 139°, inciso 14 de la Constitución Política del Perú). 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la revaloración 
de medios probatorios 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo que se refiere a la afectación de los 
derechos al debido proceso, de defensa y a la libertad personal.  
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