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MIGUEL ÁNGEL ACUÑA GAVIDIA 

SENTENCIA DEL TRIBUi"lAL CONS'ITfUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de setiembre de 2010, el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, 
Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Miranda y 
Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ángel Acuña 
Gavidia contra la resolución de fecha 16 de julio del 2008, segundo cuaderno, expedida 

"'/"'R0r la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema Ue Justicia de la 
~epública, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos. 

\ 
i 

ANTECEDENTES 
I 

Con fecha 7 de febrero del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
\.:¡ontra el juez a cargo del Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal de Chiclayo, 
~eñora Ana Elizabeth Salea Del Castillo, los vocales integrantes de la Segunda Sala 
penal de Lambayeque, señores Julia Eleyza Arellano Serquen, Artemio Daniel Meza 
Hur1ado, Margarita Isabel Zapata Cruz, y el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial . itando se deje sin efecto la resolución N.O 4, de fecha 
7 de mayo del 2007, así mo la esolución de fecha 8 de noviembre del 2007, y que se 
ordene actuar el medio probator·o solicitado. Sostiene que en la instrucción signada con 
el N.O 4511-2006, seguida e contra de William Villar Mogollón, Víctor Sánchez 
Mogollón y Danuario Ant io Esquen Pérez, por la comisión del delito de hurto 
agravado, en agravio suyo la jueza demandada, atentan contra su derecho a la tutela 
procesal efectiva y su de cho a probar, declaró improc .aente su pedido de que se oficie 
a las empresas telefón· as Claro y Telefónica del Pe para que éstas informen sobre el 
contenido de las lla adas realizadas y recibidas en .re los celulares N. Os 9-736473 Y 9-
913774, de propie ad de los coprocesados, y la llamadas recibidas de parte de otros 
teléfonos fijos y/o celulares durante los días 15 16 Y 17 de abri l del 2006. Agrega que 
apelada dicha improcedencia, la Sala deman da la confirmó impidiendo que se áctúe 
lJ1 medio probatorio trascendente que de .rminará la responsabilidad penal de los 
oprocesados . Aduce que a los demandad s les preocupó más la posible invasión a la 
rivacidad de los coprocesados antes que 1 delito cometido. 
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La Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque declaró improcedente la demanda por considerar que el recurrente 
pretende que se revise una decisión judicial expedida dentro de un proceso regular y que 
aún se encuentra en trámite. 

A su turno, la Sala Suprema revisora confirma la apelada por considerar que de 
la demanda y de sus recaudos no se advierte que se hayan vulnerado los derechos 
constitucionales que alega el recurrente . 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y aplicación del principio de suplencia de la queja 

l . Conforme se aprecia de la demanda de autos su objeto es dejar sin efecto la 

I/~\ 

resolución N.O 4 de fecha 7 de mayo del 2007, así como la resolución de fecha 8 de 
noviembre del 2007, las cuales declararon improcedente la solicitud del recurrente 
respecto a que se oficie a las empresas telefónicas Claro y Telefónica del Perú para 
que éstas informen sobre el contenido de las llamadas realizadas y recibidas entre los 
celulares N.oS 9-736473 y 9-913774, de propiedad de los coprocesados, y las 
llamadas recibidas de parte de otros teléfonos fijos y/o celulares durante los días 15, 

\ 
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16 y 17 de abril del 2006, y que se ordene actuar dicho medio probatorio solicitado. 
Sin embargo, de los fundamentos de la demanda este Tribunal advierte que el 
derecho del recurrente cuya vulneración se evidencia no es el derecho a probar, sino 
el de la adecuada motivación de las resoluciones judiciales. En este sentido, 
aplicando el principio de supJ 'a de la queja, en virtud del cual "el Tribunal 
Constitucional (. . .) puede ectu correcciones sobre el error o la omisión en la 
que incurre el deman te en e planteamiento de sus pretensiones, tanto al inicio 
del proceso como en su decu so " (STC 5637-2006-AA/TC, fundamento 14), este 
Tribunal pasará a pronunci se sobre la motivación y/o fundamentación realizada 
por la Sala demandada ara rechazar el pedido de actuación probatoria del 
recurrente. 

Sobre la posibilidad de n pronunciamiento de ndo 

2. El Tribunal Cons ¡tucional, previamente, onsidera que los motivos en los cuales se 
ha sustentado el pronunciamiento dese imatorio de la demanda, en el mejor de los 
casos, es impertinente. Sucede, en ecto, que el recurrente cuestiona un asunto 
constitucionalmente relevante: la d ida motivación de la resolución que desestima 
su pedido de actuación probator' ./ ues no cabe duda que ésta tiene incidencia 
directa en su derecho fundame al obtener una resolución fundada en derecho en 
la instrucción subyacente. 
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3. De otro lado conforme a la jurisprudencia de este Tribunal (Cfr. la STC 4587-2004-
/--, 

. 
v/ '\,' AA), en algunos casos es posible emitir pronunciamiento sobre el fondo, aun cuando 
! la demanda haya sido declarada liminarmente improcedente en las instancias 

'eí ! inferiores. Para evaluar su procedencia se tiene que tomar en cuenta si se afectan los 
;/ : derechos de la parte contraria que, pues al no haber contestado la demanda podría 

1$.' quedar en estado de indefensión ante una sentencia adversa, la intensidad de la 
¡W afectación en el ámbito de sus derechos como producto de la decisión del Tribunal, 

/1 la importancia objetiva del caso, los perjuicios que se podrían generar al recurrente 
ti por la demora en un pronunciamiento sobre el fondo y el hecho de que el 

. \ 

demandado por lo menos se haya apersonado al proceso y contestado la demanda, 
de ser el caso. 

En el presente caso el Tribunal advierte que se denuncia afectaciones formales y 
sustanciales del debido proceso. Tal situación condiciona la naturaleza de la 
participación de las partes en el amparo, puesto que las argumentaciones que éstas 
puedan ofrecer, esencialmente, se centra en colaborar con el juez constitucional 
ofreciendo criterios de interpretación en torno al significado jurídico-constitucional 
de los derechos fundamentales cuya afectación se cuestiona (Cfr. STC 0976-2001-
AA/TC). 

Igualmente, el Tribunal observa que un pronunciamiento que eventualmente estime 
la demanda haría que la instrucción se tramite de manera correcta. Adicionalmente 
el Tribunal advierte que en autos obra el apersonamiento al proceso del Procurador 
Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial. 

Por tanto, el Tribunal Cons . uci al estima que tiene competencia para analizar el 
fondo de la controversi 

o a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
en el caso de autos 

6. Tal como lo ha 

modificación o alteración 

~ 
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incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las 
pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del 
derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva) (STC N.O 04295-
2007-PHC/TC, fundamento 5 e). 

1- A fojas 52, primer cuaderno, obra el escrito de apelación presentado por el 
recurrente en contra de la improcedencia de su solicitud de actuación probatoria, en 
el cual argumenta que "la recurrida causa agravio al suscrito por cuanto deniega 
su derecho a probar consistente en tener conocimiento de las conversaciones 
telefónicas de los inculpados a fin de poder demostrar fehacientem ente su 
responsabilidad penal ". Sin embargo, a fojas 58, primer cuaderno, obra la 
resolución de fecha 8 de noviembre del 2007 que confirma la improcedencia de la 
solicitud de actuación probatoria, de la cual se aprecia que no contiene análisis ni 
valoración alguna respecto a la pertinencia, conducencia o idoneidad, utilidad, 
licitud y preclusión o eventualidad de la actuación probatoria solicitada (Cfr. STC 
6712-2005-HC/TC) y solo señala que "las pruebas que pueda aportarse al proceso 
deben ser idóneas y conducentes respecto a acreditar el mérito de la imputación, no 
pudiéndose de ninguna manera aceptar peticiones que puedan vulnerar otros 
derechos constitucionales como el privacidad de las personas que no es materia de 
cuestionamiento en este proceso "; advirtiéndose de esta manera que la resolución 
cuestionada no explica las razones por las cuales la actuación probatoria solicitada 
resulta inidónea e impertinente para acreditar la responsabilidad penal de los 
coprocesados. 

8. Efectivamente, la respuest e la Sala demandada a la solicitud de actuación 
probatoria no solo devie e en i otivada y arbitraria, sino que también resulta 
omisiva, pues al en ntrarse rente al caso límite de conflictos de derechos 
fundamentales (derecho a pro ar del recurrente versus derecho a la intimidad y a la 
inviolabilidad de las comun' aciones de los coprocesados) optó de plano por uno de 
ellos, sin realizar previa nte un análisis d , ponderación y/o de determinación de 
los derechos en conflic que justifique e ejercicio privilegiado del uno sobre el 
otro. 

9. Conforme a lo e puesto, en la r olución cuestionada se ha procedido con 
inadecuada motiv ción, resultando idente que tal hecho tiene relación directa con 
el contenido c nstitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
resoluciones . diciales. Por tan , ste Tribunal, discrepando con las decisiones 
emitidas por las instancias infe 1 res, considera que la demanda debe ser estimada, 
por lo que debe dejarse sin cto la resolución cuestionada, a fin de que la Sala 
demandada expida nueva "eso lución en la que fundamente y/o motive la 
procedencia o improcede a de la solicitud de actuación probatoria del recurrente. 
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Previamente a ello, y a efectos de no vulnerar el derecho fundamental de defensa de 
los coprocesados, ni de los demandados en el amparo, la Sala deberá notificar la 
presente sentencia a ambos, a efectos que expongan lo conveniente a su derecho. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; y en consecuenCia, NULA la 
resolución de fecha 8 de noviembre del 2007, en la parte que declara la 
improcedencia de la solicitud de actuación probatoria en el proceso penal 
subyacente a que se hace referencia. 

2. Ordenar que la Segunda Sala Penal de Lambayeque expida nueva resolución, 
teniendo en cuenta lo acotado en los fundamentos 7, 8 y 9 de la presente sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ I 
BEAUMONT CALLIRGqS 

VERGARA GOTELLI 1'1' . 
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CALLE HA YEN I I . 
ETOCRUZ : 
ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI i 
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