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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de julio de 2019 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Betsabe Rosa Castillo 
odríguez, a favor de don Jhon Paul Torres Castillo, contra la resolución de fojas 70, de 

fecha 18 de octubre de 2017, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que declaró improcedente la demanda de 
habeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

11/ 

1. Con fecha 3 I de mayo de 2017, doña Betzabé Rosa Castillo Rodríguez interpone 
demanda de de habeas corpus a favor de don Jhon Paul Torres Castillo contra el 
juez del Juzgado Especializado Penal de San Juan de Miraflores, don Teodoro 
Marcos Quispe Barbarán; y los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de 
Apelaciones Especializada en Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Sur, señores Vásquez Arana, Angulo Morales y Carreño Hidalgo. Solicita 
que se declaren nulas la sentencia, Resolución 13, de fecha 30 de mayo de 2013, 
que condenó al favorecido como autor del delito de actos contra el pudor en agravio 
de menor de edad y le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad 
suspendida en su ejecución por el periodo de tres años; y la Resolución 7 (sentencia 
de vista), de fecha 7 de setiembre de 2015 que confirmó la sentencia precitada en el 
extremo referido a la condena; la revocó en cuanto a la pena impuesta y, 
reformándola, le impuso siete años de pena privativa de la libertad. Además, 
solicita que en consecuencia, se disponga la inmediata libertad del favorecido 
(Expediente 1062-2011-0-3002-JR-PE-01/0771-2013-0-3001-DP-PE-01). Aduce la 
afectación de los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a probar y a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 

2. La recurrente refiere que la menor agraviada manifestó que el favorecido la besó en 
la boca y en la barriga; pero que en el transcurso del proceso, el favorecido ha 
señalado que la menor ingresó en la bodega (de la que estaba a cargo); que no se 
retiraba del lugar por temor a dos perros que estaban afuera; que para sacarla de la 
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bodega tuvo que levantarla. En ese momento su rostro se acercó a la barriga de la 
menor y la confundió. Después de este hecho llegó a la tienda la tía de la menor, de 
nombre Joselyn, y se la entregó. 

También refiere que la defensa del favorecido ofreció como prueba de descargo el 
testimonio de José Mogollón, quien estuvo en la bodega en el momento de los 
hechos, pero no el testimonio de Jesús Mendoza, quien también estaba presente, 
pues en ese momento no conocía su identidad. Alega que el juzgado no aceptó ni 
actuó la prueba ofrecida mediante escrito de fecha 15 de agosto de 2012 y que 
emitida la sentencia condenatoria, el Ministerio Público presentó apelación. 
Posteriormente, la Sala Superior demandada confirmó la condena, pero incrementó 
la pena. Finalmente, añade que la Sala Superior erróneamente consideró que el 
juicio oral respetó el debido proceso, pese a que no hubo juicio oral porque el 
proceso fue sumario. 

4. El Juzgado Penal de Turno Permanente de San Juan de Miraflores, mediante 
Resolución 1, de fecha 2 de junio de 2017, declaró improcedente la demanda 
porque la recurrente denunció la afectación del derecho al debido proceso, pero 
presentó alegatos de mera legalidad, los cuales deben ser examinados por la 
judicatura ordinaria. 

5. La Segunda Sala Penal de Apelaciones con sede San Juan de Miraflores de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Sur confirmó la apelada con el argumento de que la 
recurrente pretendía el reexamen de las pruebas actuadas en el proceso penal en el 
que se condenó a su hijo, el favorecido, lo cual no era atribución del juez 
constitucional. 

6. En el caso de autos, la recurrente alega la afectación de los derechos al debido 
proceso, a probar y a la motivación de las resoluciones judiciales. Aduce que los 
órganos demandados no emitieron pronunciamiento sobre las pruebas de descargo 
que ofreció la defensa técnica del favorecido mediante escrito de fecha 15 de agosto 
de 2012. 

7. El Tribunal ha señalado que el derecho a probar es un atributo que permita postular, 
dentro de los límites y alcances que la ley reconoce, los medios probatorios 
necesarios para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. En 
efecto, el derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la 
tutela procesal efectiva (Expediente 010-2002-AI/TC). 
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Asimismo, ha precisado que el contenido de este derecho está compuesto por "el 
derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean 
admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación 
de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que 
estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de 
darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba 
debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable 
pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado" 
(Expediente 6712-2005-PHC/TC). 

También ha destacado que uno de los contenidos del derecho al debido proceso es 
el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente planteadas por las partes en 
cualquier clase de procesos. En efecto, la necesidad de que las resoluciones 
judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho constitucional de los justiciables. 
Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a 
cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138 de la 
Constitución Política del Perú); y, por el otro, que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa. 

10. Sentado lo anterior, esta Sala del Tribunal estima que la demanda ha sido rechazada 
liminarmente sin haberse determinado si se ha producido o no la alegada afectación 
de los derechos invocados. Por ello, a efectos de emitir un pronunciamiento 
sustentado en mayores elementos de prueba, resulta necesaria la admisión a trámite 
de la demanda. Por ende, en aplicación del artículo 20 del Código Procesal 
Constitucional, corresponde anular los actuados y ordenar la admisión a trámite de 
la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el voto del magistrado Ferrero Costa, 
convocado a dirimir la presente discordia suscitada por el voto singular del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera, y con el fundamento de voto el magistrado Ferrero Costa. 
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RESUELVE 

Declarar NULA la resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Sur, de fojas 70. de fecha 18 de octubre de 2017; y NULO 
todo lo actuado desde fojas 27, por lo que ordena que se admitir a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
RAMOS NÚÑEZ 
FERRERO COSTA 

115 Vi) 	/ 

PONENTE LEDESMA NARVÁEZ 

Lo que certifico: 

HELEN T 
Secr~ 	Seis Primera 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

S 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA 

Si bien he venido sosteniendo que, en forma previa a su pronunciamiento el Tribunal 
Constitucional debería convocar a vista de la causa, reconsidero mi posición en los " 
casos en que haya habido un indebido rechazo liminar de la demanda y corresponda 
ordenar su admisión a trámite. Me sustento en lo siguiente. 

Cuando del estudio del expediente se advierta que el rechazo liminar de la demanda ha 
sido injustificado, lo que ha llevado a un vicio del proceso en grado tal que no permita a 
este Tribunal dictar sentencia (artículo 20 del Código Procesal Constitucional), soy de la 
opinión, como la mayoría de mis colegas magistrados, que el Tribunal Constitucional 
puede ordenar la admisión a trámite de la demanda sin previa vista de la causa. 

Esto se basa en el principio de economía procesal y el deber de tramitación preferente 
de los procesos constitucionales (artículos 111 y 13, respectivamente, del Código 
Procesal Constitucional). Desde esta perspectiva, si resulta evidente que este Tribunal 
no puede pronunciarse en virtud del indebido rechazo in limine, no es razonable que al 
tiempo que el justiciable pueda haber consumido en un proceso judicial, deba sumársele 
el tiempo que tardará este Tribunal en fijar fecha para una vista de la causa claramente 
inconducente y luego el lapso que se tomará para emitir el auto que ordene la admisión 
de la demanda. 

Por estas consideraciones, voto por ordenar que se admita a trámite la demanda de 
autos. 

S. 

FERRERO COSTA inn/M 

Lo que certifico: 
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HELEN TAllA RE ES 
SeCtelede de le 	Primera 
TRIBUMAL COSteTTTUCIONAL 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Con el debido respeto, me aparto de lo planteado por mis colegas en mérito a las razones 
que a continuación expongo: 

1. Doña Betzabé Rosa Castillo Rodríguez interpone demanda de de habeas corpus a 
favor de don Jhon Paul Torres Castillo contra el juez del Juzgado Especializado 
Penal de San Juan de Miraflores, don Teodoro Marcos Quispe Barbarán; y los 
magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones Especializada en 
Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, señores Vásquez 
Arana, Angulo Morales y Carreño Hidalgo. Solicita que se declaren nulas la 
sentencia, Resolución 13, de fecha 30 de mayo de 2013, que condenó al favorecido 
como autor del delito de actos contra el pudor en agravio de menor de edad y le 
impuso cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por 
el periodo de tres años; y la Resolución 7 (sentencia de vista), de fecha 7 de 
setiembre de 2015 que confirmó la sentencia precitada en el extremo referido a la 
condena; la revocó en cuanto a la pena impuesta y, reformándola, le impuso siete 
años de pena privativa de la libertad. Además, solicita que en consecuencia, se 
disponga la inmediata libertad del favorecido (Expediente 1062-2011-0-3002-JR-
PE-01/0771-2013-0-3001-DP-PE-01). Aduce la vulneración de los derechos a la 
libertad personal y al debido proceso, en su manifestación del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 

2. En el presente caso, y en relación con los supuestos en los que la judicatura 
constitucional puede pronunciarse sobre hábeas corpus o sobre amparo contra 
resoluciones judiciales, tenemos que, conforme con la jurisprudencia dominante de 
este órgano colegiado, si bien es cierto que "la resolución de controversias surgidas 
de la interpretación y aplicación de la ley es de competencia del Poder Judicial", 
también lo es que la judicatura constitucional excepcionalmente puede controlar 
"que esa interpretación y aplicación de la ley se realice conforme a la Constitución y 
no vulnere manifiestamente el contenido constitucionalmente protegido de un 
derecho fundamental" (STC Exp. n.° 3179-2004-AA, f. j. 21). 

3. Ahora bien, dicho control constitucional debe contar con algunas pautas que hagan 
racional y previsible el análisis. En torno a ello, tal y como lo hemos precisado en 
otras oportunidades, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional puede 
extraerse un test o análisis de procedencia, conforme al cual la judicatura 
constitucional solo puede pronunciarse frente a trasgresiones de los diversos 
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los procesos judiciales ordinarios si se han producido (1) vicios de proceso o de 
procedimiento; (2) vicios de motivación o razonamiento, o (3) errores de 
interpretación iusfundamental. 

4. Con respecto a los (1) vicios de proceso y procedimiento, el amparo o el amparo 
contra procesos judiciales puede proceder frente a supuestos de (1.1) vulneración o 
amenaza de vulneración de derechos que conforman la tutela procesal efectiva 
(derechos constitucionales procesales tales como plazo razonable, presunción de 
inocencia, acceso a la justicia y a los recursos impugnatorios, ejecución de 
resoluciones, etc.); así como por (1.2) defectos de trámite que inciden en forma 
negativa, directa, concreta y sin justificación razonable en los derechos que 
configuran el derecho a un debido proceso (v. gr: problemas de notificación que 
conforman el derecho de defensa o el incumplimiento de requisitos formales para 
que exista sentencia). Se trata de supuestos en los que la vulneración o amenaza de 
vulneración se produce con ocasión de una acción o una omisión proveniente de un 
órgano jurisdiccional, y que no necesariamente está contenida en una resolución 
judicial. 

5. En relación con los (2) vicios de motivación o razonamiento (cfr. STC Exp. N° 
00728-2008-HC, f. j. 7, RTC Exp. N° 03943-2006-AA, f. j. 4; STC Exp. N° 6712- 
2005-HC/TC, f. j. 10, entre otras), procede el amparo contra resoluciones judiciales 
por (2.1) deficiencias en la motivación, que a su vez pueden referirse a problemas 
en la (2.1.1) motivación interna (cuando la solución del caso no se deduce o infiere 
de las premisas normativas o fácticas aludidas en la resolución) o en la (2.1.2.) 
motivación externa (cuando la resolución carece de las premisas normativas o 
fácticas necesarias para sustentar la decisión) de una resolución judicial. Asimismo, 
frente a casos de (2.2) motivación inexistente, aparente, insuficiente o fraudulenta, 
es decir, cuando una resolución judicial carece de fundamentación; cuando ella, 
pese a exhibir una justificación que tiene apariencia de correcta o suficiente, incurre 
en algún vicio de razonamiento; cuando ella carece de una argumentación mínima 
razonable o suficientemente cualificada; o cuando incurre en graves irregularidades 
contrarias al Derecho. 

6. Y además, tenemos los (3) errores de interpretación iusfundamental (o motivación 
constitucionalmente deficitaria) (cfr. RTC Exp. N.° 00649-2013-AA, RTC N.° 
02126-2013-AA, entre otras). que son una modalidad especial de vicio de 
motivación. Al respecto, procederá el amparo o el amparo contra resoluciones 
judiciales para revertir trasgresiones al orden jurídico-constitucional contenidas en 
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una sentencia o auto emitido por la jurisdicción ordinaria; y, más específicamente, 
para solicitar la tutela de cualquiera de los derechos fundamentales protegidos por el 
amparo, o en su caso, por el amparo, ante supuestos de: (1) errores de exclusión de 
derecho fundamental (no se tuvo en cuenta un derecho que debió considerarse); (2) 
errores en la delimitación del derecho fundamental (al derecho se le atribuyó un 
contenido mayor o menor al que constitucionalmente le correspondía); y (3) errores 
en la aplicación del principio de proporcionalidad (si la judicatura ordinaria realizó 
una mala ponderación al evaluar la intervención en un derecho fundamental). 

7. En el presente caso, los cuestionamientos que propone la demandante no pueden 
entenderse como alusiones a algunos de los criterios recientemente señalados. Así, 
los cuestionamientos del actor que guardan conexión con dilucidar los hechos del 
caso (si besó o no en la boca a la menor agraviada), en realidad, hacen alusión a 
asuntos vinculados a una aplicación supuestamente incorrecta de normas que no 
resultan atendibles en sede constitucional, pues no se encuentran referidas a 
deficiencias de motivación, ya sea en lo referida a la motivación interna (2.1) o a la 
inexistencia de una motivación suficientemente cualificada (2.2),. Tampoco guardan 
relación con errores de interpretación iusfundamental (3). 

8. Lo mismo sucede con los cuestionamientos que plantea, en relación a la valoración 
como prueba de descargo del testimonio de José Mogollón o de Jesús Mendoza, 
pues no se aprecia que dichos cuestionamientos guarden relación con vicios de 
motivación o razonamiento (2) o que puedan considerarse como un asunto referido 
a un error de exclusión (3.1) o delimitación (3.2.) de un derecho fundamental, ni 
como un problema o déficit en la ponderación entre los derechos o principios 
constitucionales involucrados (3.3). Así, lo que la demandante realmente busca es 
impugnar el criterio jurisdiccional de los jueces demandados sin mayor sustento. 

Por las razones expuestas, considero que debe declararse IMPROCEDENTE la demanda. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

 

Lo que certifico: 
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