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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mary Verónica Enciso 
Caro, a favor de don Wagner Hitler Visalot Caro, contra la resolución de fojas 84, su 
fecha 12 de diciembre de 2011 (sic), expedida por la Tercera Sala Especializada en lo 
Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró improcedente in limine la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 14 de octubre de 2013, doña Mary Verónica Enciso Caro interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Wagner Hitler Visalot Caro y la dirige 
contra los vocales integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Lecaros Cornejo, Prado Saldarriaga, Santa María 

· o, Villa Bonilla y Tello Gilardi , con el objeto de que se declare la nulidad de 
solución Suprema de fecha 4 de octubre de 2012, a través de la cual se 

1rmó la sentencia condenatoria que impone al beneficiario 20 años de pena 
privativa de la libertad personal , reconduciendo los hechos ilícitos imputados al 
delito de violación sexual de persona en incapacidad de resistir, y que, 
consecuentemente, se disponga su excarcelación (R.N. N.o 932-2012). Se alega la 
afectación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

Al respecto, afirma que la Sala Suprema emplazada no explica con argumentos de 
hecho y de derecho cómo el Dictamen Pericial de Biología Forense N. 0 385-07 
acredita la responsabilidad penal del favorecido, si en él aparece que el calzoncillo 
examinado es de tela sintética color verde jaspeado, mientras que del Acta de 
Recepción consta que el beneficiario entregó una trusa de color plomo, máxime si 
lo único que concluye dicha pericia es que del hisopado practicado al actor se 
observaron algunas cabezas de espermatozoides, siendo escasas en su trusa, cuando 
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en el juicio oral no se recibió la declaración del autor de la aludida pericia y 
tampoco se practicó la prueba de ADN. De otro lado, señala que los restos de 
esperma encontrados a la agraviada podrían ser de terceras personas. 

El Trigésimo Octavo Juzgado Penal con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, con fecha 15 de octubre de 2013 , declaró la improcedencia liminar 
de la demanda por estimar que la resolución cuestionada se encuentra fundada en 
derecho ya que ha sido válidamente motivada por los emplazados, pronunciamiento 
judicial que incluso ha hecho referencia a otras resoluciones. 

3. Mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2013, el procurador público 
encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersonó al presente 
proceso. 

4. La Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución apelada por considerar 
que no se puso de manifiesto afectación alguna a los derechos invocados por cuanto 
el favorecido ha sido sometido a un proceso penal regular en donde ha ejercitado su 
derecho de defensa. Asimismo, argumentó que la resolución cuestionada evidenció 
una debida motivación, por cuanto señaló la sentencia impugnada determinó 
fehacientemente la comisión del delito imputado y la responsabilidad penal del 
favorecido , por lo que la sala concluyó que la justicia ordinaria no podía valorar 
nuevamente lo resuelto en el proceso ordinario. 

La onstitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el hábeas 
r s procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
nstitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo formulado por 

una presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos 
puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas 
corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. Es por ello que el Código Procesal 
Constitucional prevé en el artículo 5°, inciso 1, que "no proceden los procesos 
constitucionales cuando: ( ... ) los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado". 
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En el presente caso, este Tribunal advierte que lo que en realidad pretende el 
recurrente es que se lleve a cabo un reexamen de la resolución suprema a través de 
la cual se confirmó la sentencia condenatoria y se impuso al favorecido 20 años de 
pena privativa de la libertad por el delito de violación sexual de persona en 
incapacidad de resistir, pretextando con tal propósito una presunta afectación del 
derecho invocado en la demanda. En efecto, se aprecia que el cuestionamiento 
contra dicho pronunciamiento judicial sustancialmente se sustenta en alegatos 
referidos a la valoración de las pruebas penales por cuanto se cuestiona el valor 
probatorio del Dictamen Pericial de Biología Forense N a 385-07 emitido en el 
caso, indicando que éste se ha practicado respecto de un calzoncillo de tela sintética 
color verde jaspeado mientras que el Acta de Recepción señala que el beneficiario 
entregó una trusa de color plomo. Asevera el recurrente que lo único que concluye 
dicha pericia es que del hisopado practicado al actor se observaron algunas 
cabezas de espermatozoides, siendo escasas en su trusa; y que también se pone en 
tela de juicio el valor probatorio de un examen penal practicado a la agraviada al 
señalar que los restos de esperma encontrados a la agraviada podrían 
corresponder a terceras personas, entre otros alegatos; cuestionamientos de 
connotación penal que evidentemente exceden el objeto de los procesos 
constitucionales de la libertad personal por constituir materia de competencia de la 
justicia ordinaria. 

"hl,.._....,.¡ particular, el Tribunal Constitucional viene subrayando en reiterada 
jurisp dencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, y 

!oración de las pruebas penales y su suficiencia no están referidos en forma 
ecta al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 

personal, toda vez que son asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no 
competen a la justicia constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-PHC/TC, RTC 05157-
2007-PHC/TC y RTC 00572-2008-PHC/TC, entre otras]. 

7. En consecuencia, corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la causal 
de improcedencia contenida en el artículo 5. 0 , inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos que la sustentan no están referidos en forma 
directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
libertad personal. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú Y con el fundamento de voto del magistrado 

Blume Fortini que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOAD 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑ 
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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 

Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la resolución dictada en autos, su fecha 22 de 
octubre de 2014, discrepo de lo expresado en el fundamento 6; específicamente, en cuanto 
consigna literalmente que: 

"Sobre el pmticular, el Tribunal Constitucional viene subrayando en reiterada 
jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, y 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 competen a la justicia 
constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-PHC/TC, RTC 05157-2007-PHC/TC y RTC 
00572-2008-PHC/TC, entre otras]". 

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

l . 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. 

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 N° 0613-2003-AA/TC; N° 
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 ; 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 FORTINI 
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