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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de abril de 2016 

VISTO 

El recurso de reposición interpuesto por don Wilson Cabello Mendoza contra la 
resolución del Tribunal Constitucional dictada en autos, de fecha 30 de mayo 
de 2014; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El tercer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que 
contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal procede el recurso de 
reposición. 

2. La resolución de autos declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 
5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por considerar que mediante el 
proceso de habeas corpus no se puede realizar un reexamen de las pruebas que 
sirvieron de sustento para que el recurrente sea condenado en el proceso penal que 
se le siguió por el delito de violación sexual de menor de edad, pues ello constituye 
un aspecto propio de la judicatura ordinaria. 

3. Don Wilson Cabello Mendoza en el escrito de reposición alega que la resolución de 
este Tribunal no tiene la calidad de sentencia porque no se pronuncia sobre la 
cuestión de fondo ni lo libera de los falsos cargos que le fueron imputados 

4. Al respecto, este Colegiado advierte que los argumentos del recurrente pretenden 
pugnar la resolución de autos con el propósito de que se evalúe nuevamente su 
etensión, por lo que el recurso interpuesto carece de sustento. 

5. Debe considerarse además que la resolución de autos se encuentra conforme con la 
jurisprudencia de este Tribunal. 
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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 el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE T • • DA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

Lo qu 	rtt 

JANET O ÁROLA S 	LANA 
Sea etarla Relatora 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 



S. 

JANET OTÁROLA S NTILLANA 
ecretarla Relatora 
ORAL CONSTITUCIONAL. 

Lo que c9irtatgce /, 

BLUME FORTINI 

DeL 
<,‘ 

g- 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111 	111111111111111111 
EXP N ° 05887 2013-PHC/TC 
LIMA 
WILSON CABELLO MENDOZA, 
representado por PABLO URRUTIA 
MENDOZA 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, 
OPINANDO QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SI ES COMPETENTE 
PARA EVALUAR LOS MEDIOS DE PRUEBAS Y LO RESUELTO POR LOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES ORDINARIOS CUANDO EXISTA 
AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O DE LA 

PRIMACIA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN 

Si bien concuerdo con declarar improcedente el recurso de reposición, discrepo de lo 
afirmado en el considerando 2; específicamente, en cuanto consigna literalmente: 
"...pues ello constituye un aspecto propio de la judicatura ordinaria". 

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

1. No obstante que, en principio, el amparo no debe servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, la revisión de lo 
resuelto por estos órganos no es un asunto completamente ajeno a la Justicia 
Constitucional como tan rotundamente se afirma en aquel fundamento. Por lo 
tanto, no compete en forma exclusiva y excluyente a la justicia ordinaria. 

2. En efecto, y a contramano de lo que se señala en la parte final del considerando 
citado, hay casos en que la Justicia Constitucional puede ingresar a la valoración 
de los medios de pruebas, los elementos de hecho, a la interpretación del derecho 
ordinario y su aplicación, a la motivación de las decisiones adoptadas, entre otros 
aspectos. Ello se da cuando se ha producido la violación de algún derecho 
fundamental o se ha afectado la Constitución de alguna forma, lo cual incluye a 
sus principios, valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

3. 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. 

Sobre esto último, debo agregar que como intérprete supremo de la Constitución 
obviamente también lo es de todo el derecho ordinario y de su aplicación. 
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