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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, al 1 día del mes de setiembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 

arrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado 
lume Fortini, que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por William Gustavo Palomino 
Mendoza contra la resolución de fojas 218, de fecha 26 de febrero de 2014, expedida 
por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de diciembre de 2013, William Gustavo Palomino Mendoza 
interpone demanda de hábeas corpus contra el juez del Segundo Juzgado Penal de 
Cañete, Hubert Bricino Aroni Maldonado; los jueces de la Sala Penal Liquidadora 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cañete, Durand Prado, Rebaza Parco y 
Polanco Tintaya; y los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, Villa Stein, Salas Arenas, Tello Giraldi, Príncipe 
Trujillo y Pariona Estrada. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales y de defensa; y solicita que se declare 
nulos el auto de apertura de instrucción de fecha 25 de junio de 2009 (f. 20) y las 

ene· s de fechas 1 de marzo de 20 12 (f. 22) y 29 de enero de 2013 (f. 33). 

Manifiesta que mediante auto de apertura de instrucción de fecha 25 de junio de 
9, se le inició proceso por el delito contra el patrimonio, robo agravado, dictándose 

mandato de comparecencia restringida (Expediente N.º 2009-0505). Refiere que no se le 
notificó del inicio de la investigación preliminar a nivel policial y fiscalía y tampoco del 
inicio del proceso penal en su contra por lo que no pudo ejercer su derecho de defensa. 
Agrega que con fecha 13 de agosto de 2009, rindió su instructiva y señaló un domicilio 
diferente del que figura en su DNI, siendo que posteriormente nunca se le notificó en su 
domicilio real sino en el que se consigna en el DNI; además se le notificó mediante 
edictos; fue declarado reo contumaz y se ordenó su ubicación y captura. Expresa que 
una vez capturado se dio inicio al juicio oral y posteriormente fue condenado cuando lo 
único que se tenía en su contra eran las declaraciones ambiguas y contradictorias del 
agraviado, por ello, considera que se le ha impedido ejercer su derecho de defensa. 
Añade que la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cañete con 
fecha 1 de marzo de 201 2, lo condenó a diez años de pena privativa de la libertad por el 
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delito de robo agravado, y que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, con fecha 29 de enero de 2013, declaró no haber nulidad en la 
condena que le fue impuesta. 

Admitida a trámite la demanda, el juez dispuso distintas diligencias. Así se tiene 
ue a fojas 56 de autos obra la declaración del recurrente, en la que se reafirma en los 

fi ndamentos de su demanda; a fojas 59, 61 y 62 de autos obran las declaraciones de los 
ju ces superiores, quienes señalan que se ha respetado el debido proceso, y las 
di osiciones del Código de Procedimientos Penales, y que los cuestionamientos del 
recurrente están referidos a la actuación probatoria; y, a fojas 195 consta la declaración 
explicativa del juez emplazado, quien señala que se pretende que la justicia 
constitucional se convierta en una instancia de revisión y que en el auto de apertura de 
instrucción que expidió no decretó mandato de detención contra el recurrente sino de 
comparecencia con restricciones, por lo que no se afectó ni se le privó de la libertad 
personal; asimismo anota que se le notificó en el domicilio proporcionado por el 
Ministerio Público al formalizar la denuncia en su contra. 

El Procurador Público Adjunto encargado de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial, al contestar la demanda, arguye que al tomar conocimiento del proceso el 
recurrente pudo presentar los recursos que establece la ley para impugnar aquellos actos 
que le afectaban, y que si bien se pide la nulidad de la sentencia condenatoria y su 
confirmatoria no se menciona el hecho concreto que afectó los derechos invocados. 

El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete, con fecha 3 de febrero de 2014 (f. 199), declaró improcedente la 
demanda por considerar que al rendir el recurrente su declaración instructiva, tomó 
conocimiento del proceso en su contra y que fue notificado en la dirección registrada en 
el Reniec; también puntualiza que el recurrente fue notificado por edictos y que no ha 
credit o que la otra dirección que refirió haya sido su domicilio. Añadiendo que se 
olí · a la nulidad de las sentencias sobre la base de consideraciones probatorias. 

A su tumo, la recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

§. Delimitación del petitorio 

1. El recurrente solicita que se declare la nulidad del auto de apertura de instrucción de 
fecha 25 de junio de 2009 (Expediente N.0 2009-0505); de la sentencia de fecha 1 de 
marzo de 2012, que lo condenó a diez años de pena privativa de la libertad por el 
delito contra el patrimonio, robo agravado; así como de la sentencia de fecha 29 de 
enero de 2013, que declaró no haber nulidad en dicha condena. Alega que fue 
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condenado a pesar de que no fue notificado durante la investigación fiscal ni durante 
el proceso, por lo que este Tribunal analizará el presente caso atendiendo 
esencialmente el contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa. 

§. Consideraciones previas 

La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200° inciso 1 que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella. No obstante, no cualquier reclamo formulado por una presunta afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la 
interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse 
previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 

3. El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha señalado 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 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez que son 
asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia 
constitucional. Por consiguiente, este Tribunal no puede cuestionar el criterio 
jurisdiccional de los magistrados en materias que son de su exclusiva competencia y 
realizar un reexamen de las pruebas que sirvieron para dar inicio al proceso penal en 
contra de William Gustavo Palomino Mendoza y su posterior condena. 

4. En consecuencia, respecto a este extremo de la demanda es de aplicación el artículo 
5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional, dado que la reclamación del 
recurrente no está referida al contenido constitucionalmente tutelado por el hábeas 
corpus. 

la afectación del derecho de defensa (artículo 139º inciso 14 de la 
stitución) 

El recurrente alega que no se le notificó en su domicilio por lo que no pudo ejercer su 
derecho de defensa en el proceso penal cursado en su contra. 

6. Los magistrados demandados y el Procurador Público sostienen que en el proceso 
penal tramitado contra el recurrente se respetó el debido proceso y que al rendir éste 
su instructiva, tomó conocimiento del proceso. 

7. El Tribunal Constitucional hizo notar en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
4303-2004-AA que la notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o 
anomalía no genera, per se, la violación de los derecho al debido proceso o a la tutela 
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procesal efectiva; para que ello ocuna 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. 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 convertirse en un medio para la articulación de 
estrategias de defensa luego de que una de las partes haya sido vencida en un proceso 
judicial. 

8. Asimismo este Tribunal en su jurisprudencia ha puesto de manifiesto que el derecho 
a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en 
cualquier etapa del proceso penal. En tal sentido, ha dicho que 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. 

9. El derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los titulares de 
los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales 
suficientes para su defensa; no obstante, no cualquier imposibilidad de ejercer tales 
medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido 
constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente 
relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que 
investiga o juzga al individuo (STC N.ºs 0582-2006-PA, 5175-2007-HC, entre otras). 

De los argumentos de las partes y de los documentos que obran en autos este 
na considera que la demanda debe ser desestimada sobre la base de las 

sigui tes consideraciones: 

a) El auto de apertura de instrucción de fecha 25 de junio de 2009 (fojas 20) le fue 
notificado a William Gustavo Palomino Mendoza en jirón Ayacucho N.º 351 -
Imperial (fojas 86), dirección que según reconoce el recurrente a fojas 56, figura 
en su DNI. 

b) A fojas 91 obra la copia de la declaración instructiva del recurrente, realizada con 
fecha 13 de agosto de 2009, por lo que desde dicha fecha cierta William Gustavo 
Palomino Mendoza tomó pleno conocimiento del inicio del proceso penal y de la 
imputación en su contra; diligencia en la que se encontraba asistido por un 
abogado de su elección. 
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c) A fojas 109 obra la resolución de fecha 14 de octubre de 2011, expedida por la 
Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cañete, en 
cuyo tercer considerando se señala que el recurrente ha sido notificado con edictos 
pero que no se ha presentado para el juicio oral, razón por la que se lo declara reo 
contumaz y se ordena su ubicación y captura. 

d) Si bien en la diligencia de la declaración instructiva (13 de agosto de 2009) el 
recurrente consignó su dirección en Josefina Ramos Mz 1-2, Lote 1 O - Imperial, 
dirección que, según el recurrente alega en la demanda constituye su único 
domicilio, en la declaración que rindió con fecha 23 de noviembre de 2011 , en las 
oficinas de la DEPICAJ-Cañete, el recurrente señala como su domicilio jirón 
Ayacucho N.0 351 - Imperial, el mismo domicilio que también refiere en la Ficha 
Somatológica Antropología Forense, también realizada el 23 de noviembre de 
2011 (fojas 122); pero en la audiencia realizada al día siguiente varía nuevamente 
de domicilio indicando la dirección Josefina Ramos Mz 1-2 Lote 1 O - Imperial. 

e) En el acta de apertura de la audiencia realizada con fecha 24 de noviembre de 
2011, se aprecia que el abogado defensor del recurrente es el mismo que lo asistió 
en su declaración instructiva manifestó no tener pruebas nuevas que ofrecer (fojas 
124). 

f) De las copias de las actas del juicio oral realizado con fecha 30 de noviembre de 
2011; 13, 21, 28 de diciembre de 2011 ; 10, 18 y 31 de enero de 2012 y 21 de 
febrero de 2012, se aprecia que su abogado defensor estuvo presente (fojas 130, 
134, 136, 139,140, 142, 144 y 149). En el acta de fecha 25 de enero de 2012 se 
aprecia que si bien se le designó defensor de oficio al recurrente ante la 
inconcurrencia de su abogado defensor se suspendió la audiencia con el fin de 
l<.C.U.u.Hto-.Y·, ar el derecho de defensa del recurrente (fojas 143). Por ello, en la 

cia de fecha 8 de febrero de 2012, se le designó defensor de oficio (fojas 

g) El juicio oral concluyó con la sentencia condenatoria contra William Gustavo 
Palomino Mendoza (fojas 22) y en ejercicio de su derecho a la pluralidad de 
instancias interpuso recurso de nulidad (fojas 162), siendo que la Sala suprema 
confirmó su condena (fojas 33). 

h) Por consiguiente, la alegada falta de notificación no determina que se haya 
afectado de modo real y concreto el derecho de defensa del recurrente, pues él 
tomó conocimiento del proceso, estuvo asesorado por un abogado de su elección y 
a falta de éste por un defensor de oficio. De otro lado, las notificaciones se 
realizaron por edictos y en el domicilio consignado en su DNI, domicilio que el 
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recurrente, posteriormente a la fecha de su declaración instructiva, ha señalado 
como tal. 

11 . En consecuencia, por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso no se 
violó el derecho de defensa reconocido en el artículo 139° inciso 14 de la 
Constitución. 

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 suficiencia 
probatoria en cuanto al auto de apertura de instrucción de fecha 25 de junio de 2009 
y respecto de las sentencias del 1 de marzo de 2012 y 29 de enero de 2013 ; y, 

2. D~clarar INFUNDADA la demanda en el extremo referido a la afectación de 
derecho de defensa. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUMEFORT 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, 
OPINANDO QUE POR EXCEPCIÓN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PUEDE EVALUAR LA MERITUACIÓN PROBATORIA REALIZADA EN EL 
ÁMBITO PENAL Y QUE LA IMPOSIBILIDAD DE INTERPONER RECURSOS 

IMPUGNATORIOS LESIONA OSTENSIBLEMENTE EL DERECHO DE 
DEFENSA 

Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia dictada en autos, su fecha 1 de 
setiembre de 2015, discrepo de lo expresado en los fundamentos 3 y 9; específicamente, 
en cuanto consignan literalmente que: 

Fundamento 3: 

"El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha señalado que los juicios de 
reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de las 
pruebas penales y su suficiencia, no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez que 
son asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la 
justicia constitucional. Por consiguiente, este Tribunal no puede cuestionar el 
criterio jurisdiccional de los magistrados en materias que son de su exclusiva 
competencia y realizar un reexamen de las pruebas que sirvieron para dar inicio 
al proceso penal en contra de William Gustavo Palomino Mendoza y su 
posterior condena". 

Fundamento 9: 

"El derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los 
titulares de los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los 
medios legales suficientes para su defensa; no obstante, no cualquier 
imposibilidad de ejercer tales medios produce un estado de indefensión que 
atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino 
que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria 
actuación del órgano que investiga o juzga al individuo (STC N.ºs 0582-2006-
PA, 5175-2007-HC, entre otras)". 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

l. Con relación al fundamento 3, si bien concuerdo que por regla general nuestro 
Colegiado no suele ingresar a evaluar la merituación probatoria realizada por las 
autoridades judiciales en el ámbito penal, sí lo puede hacer por excepción. 
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2. En efecto, puede hacerlo en todos aquellos supuestos en los que se detecte un 
proceder manifiestamente irrazonable o inconstitucional, lo que a criterio del 
suscrito se presenta en los casos de actuación arbitraria de la prueba, sea al 
momento de seleccionar los medios probatorios, prescindir antojadizamente de los 
mismos u otorgar una valoración absolutamente incompatible con lo que de 
aquellos se desprende. 

3. Nuestra jurisprudencia, por lo demás, ha abordado este tipo de supuestos en. 
diversas oportunidades (como por ejemplo, lo hizo en los expedientes Nº 0613-
2003-AA/TC; Nº 0917-2007-PA/TC, entre otros) por lo que mal haría nuestro 
Colegiado en abandonar dicha orientación de suyo garantista y tutelar. 

4. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si se 
tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como instancia 
final en la jurisdicción nacional. 

5. Con relación al fundamento 9, a mi juicio, la imposibilidad de interponer recursos 
impugnatorios lesiona ostensiblemente el derecho de defensa, lo cual resulta 
relevante en términos constitucionales, pues su ejercicio configura un mínimo 
básico para la existencia de un proceso o procedimiento regular y respetuoso del 
debido proceso; una tesis contraria a lo anterior es incompatible con la esencia 
misma del Estado Constitucional y del rol del Tribunal Constitucional en su 
dimensión de ente encargado de la guardianía, el rescate y la garantía de la vigencia 
efectiva de los derechos constitucionales. 

s. ~ BLUME FORTIN~ .J 
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