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EXP. N. º 1360-2006-PHC/TC 
cuzco 
LUIS ANTONIO MENDOZA V ALENZUELA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de abril de 2007, el Tribunal Constitucional, en sesión de 
Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma, Gonzales 
Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la 
siguiente sentencia 

l. ASUNTO 

ec so de agravio constitucional interpuesto por don Luis Antonio Mendoza Valenzuela 
cont a la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, de 
foj 157, su fecha 24 de noviembre de 2005 , que declaró improcedente la demanda de 
há eas corpus de autos . 

. Demanda 

El recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la resolución de fecha 7 de abril 
de 2005, expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, integrada por los señores vocales Gonzales Campos, Balcázar Zelada, 
Barrientos Peña, Vega Vega y Príncipe Trujillo, por la presunta vulneración de su derecho a 
la tutela procesal efectiva. Manifiesta haber sido indebidamente condenado a doce años de 
pena privativa de libertad por el delito contra la libertad en su modalidad de violación 
sexual en agravio de dos menores, motivo por el cual interpuso recurso de nulidad contra 
dicha sentencia condenatoria ante los vocales demandados, quienes declararon no haber 
nulidad de la sentencia sin haber realizado una adecuada valoración de los medios 
probatorios y sin haber motivado debidamente su decisión. 

2. Resolución de primer grado 

Con fecha 28 de octubre de 2005, el Sexto Juzgado Penal del Cuzco declara improcedente 
la demanda, argumentando que el accionante pretende que en sede constitucional se lleve a 
c o una nueva valoración de los hechos y los medios probatorios que sustentan su 
ondena, pese a que de autos se desprende que el proceso penal seguido en su contra ha 
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sido tramitado de manera regular, observándose el debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva. 

3. Resolución de segundo grado 

Con fecha 24 de noviembre de 2005, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Cuzco declara improcedente la demanda por los mismos fundamentos. 

111. FUNDAMENTOS 

Precisión del petitorio de la demanda 

1. El análisis integral del expediente de la presente causa permite colegir que el 
demandante pretende que el Tribunal Constitucional deje sin efecto la resolución de 
echa 7 de abril de 2005, que declara no haber nulidad en la sentencia mediante la cual 

e condenado a doce años de pena privativa de la libertad por el delito de violación 
exual en agravio de dos menores, puesto que a juicio del demandante dicha resolución 

ha sido dictada sin que se haya llevado a cabo una adecuada valoración de los medios 
probatorios y sin que se haya motivado adecuadamente la decisión. 

Planteado así el petitorio de la demanda este Colegiado considera que en el presente 
o se deberá pronunciar sobre el derecho fundamental al debido proceso del 

r urrente, en relación con la presunta vulneración de su derecho a obtener una 
r. solución debidamente motivada en lo que se refiere a los hechos y a los medios 

robatorios que la sustentan. 

resunta vulneración del derecho a obtener una resolución debidamente motivada 

Esta cuestión constitucional propuesta por el recurrente se vincula con la necesidad de 
que las resoluciones, en general, y las resoluciones judiciales, en particular, estén 
debidamente motivadas, por ser éste un principio básico que informa el ejercicio de la 
función jurisdiccional, y al mismo tiempo un derecho de los justiciables a obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente propuestas. Al respecto, este Colegiado ha señalado (cf Exp. N.º 8125-
2005-PHC/TC, FJ 11) que 

[l]a exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139º de la 
Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera que sea 
la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación 
jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando 
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que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con 
sujeción a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables( ... ). 
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4. Atendiendo a que en el presente caso el demandante alega la vulneración del derecho 
fundamental aludido, corresponde analizar en sede constitucional, si se ha motivado 
adecuadamente la resolución emitida por los vocales demandados con fecha 7 de abril 
de 2005 , en la que se declara no haber nulidad en la sentencia mediante la cual se 
condenó al recurrente a doce años de pena privativa de libertad por el delito de 
violación sexual de dos menores. 

5. Al respecto este Colegiado advierte que la resolución cuestionada por el demandante ha 
sido debidamente motivada y no presenta incoherencias en cuanto al razonamiento 
empleado. En efecto en dicha resolución se detallan los hechos y medios de prueba que 
sustentan la sentencia condenatoria del recurrente, apreciándose objetivamente tanto su 
declaración como las declaraciones de las agraviadas así como las circunstancias en las 
que tuvo lugar el delito cometido por el recurrente (fojas 2 y 3). En consecuencia, no se 
puede concluir que la resolución de fecha 7 de abril de 2005, que cuestiona el 
recurrente, carece de una debida motivación; resultando, por tanto, constitucionalmente 
legítima. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

LANDA ARROYO ----+-+-rP' 
GONZALES OJEDA 
ALVAORLAND~:I~~=-=-=~ 
BARDELLILA 
GARCÍATO A 
VERGA G 

HA RESUELTO 

Lo que certifico; 
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