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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N° 02108-2007-HC, que declara INFUNDADA 
la demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados Mesía Ramirez, 
Gonzales Ojeda y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de 
la causa debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma. El voto del 
magistrado Gonzales Ojeda aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con 
la firma de los demás magistrados, debido al cese en funciones de este magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Mesía Ramírez, Gonzales Ojeda 
y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la causa debido 
al cese en funciones del ex magistrado García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Karina Mabell Álvarez 
Tupayachi contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Especializada Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 375 , su fecha 15 de marzo de 2007 que, 
declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de diciembre de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a fa r de doña Kelly Zulema Álvarez Tupayachi y la dirige contra el Quinto 
Juzgad en 1 de Arequipa, así como contra la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de J sticia e Arequipa, alegando que se han vulnerado sus derechos a la debida 
mo lvación e las resoluciones judiciales, a la prueba y de defensa, en conexión con la 
li ertad in ividual. Refiere que fue condenada por el Juzgado emplazado con fecha 19 
de novie bre de 2004 por la comisión del delito de hU110 agravado (Exp. N.O 2002-
3457), sentencia que fue confirmada con fecha 21 de abril de 2005. Alega que las 
resoluciones indicadas carecen de una debida motivación, toda vez que se determina la 
responsabilidad penal de la beneficiaria sin haber efectuado un adecuado razonamiento 
lógico, partiendo de premisas totalmente contradictorias entre sí. 
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En este sentido, alega que en el segundo considerando de la sentencia 
condenatoria se afirma que " .. no se ha acreditado que la procesada haya realizada 
directamente las conexiones clandestinas de luz" y que sin embargo se afirma en la 
misma sentencia que "la procesada realizó tales conexiones clandestinas de luz" lo que, 
a decir de la demandante, constituye una contradicción vulneratoria del derecho a la 
debida motivación de las resoluciones. También alega que en la sentencia se establece 
su responsabilidad penal por delito de hurto sin emitir razones de la referida sub sunción 
penal, de modo tal que la motivación solo es aparente . Asimismo, señala que las 
premisas fácticas que el juez da como probadas no conducen a la conclusión de la 
autoría del delito imputado a la cual ha arribado. En este sentido aduce que de los 
hechos probados (el corte de suministro de energía eléctrica en el inmueble que habitaba 
la inculpada; la toma de energía eléctrica directamente del poste hacia el citado 
inmueble, la destreza utilizada para vencer los obstáculos en la manipulación de la 
energía eléctrica; que la procesada no ha realizado directamente las conexiones 
clandestinas) no se deduce que la procesada sea autora del delito de hurto de energía 
eléctrica. Cuestiona, además, la sentencia de vista considerando que la resolución es 
incoherente por cuanto de las premisas de las que se parte no se desprende la conclusión 
a la que arriban. Alega, además, que no hay una motivación jurídica, toda vez que la 
resolución se limita únicamente a "( ... . citar artículos)", olvidando su adecuación al 
caso. Solicita, por tanto, se declaren nulas las resoluciones precitadas. 

Realizada la investigación sumaria, la beneficiaria se ratificó en todos los 
extremos de la demanda. Por su parte, el juez emplazado, doctor Jaime Francisco 
Coaguila Valdivia, manifestó que habiéndose realizado un examen exhaustivo del 
material probatorio ofrecido, por lo que no existía vulneración de los derechos 
fundamentales de la favorecida. A su vez, los vocales demandados, Juan Luis Rodríguez 
Romero, Ramiro Bustamante Zegarra y Eloy Zeballos Zeballos, señalaron que no se ha 
violentado derecho constitucional alguno del favorecido, ya que la resolución 

. da hace referencia a los argumentos de hecho y derecho que demuestran la 
ilidad del inculpado. 

El Octavo Juzgado Penal de Arequipa, con fecha 7 de febrero de 2007, a fojas 
declaró fundada la demanda de hábeas corpus, por considerar que en las 

resoluciones cuestionadas se le atribuye responsabilidad penal a la demandante sobre la 
base de premisas contradictorias, lo que en definitiva vulnera el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda por considerar 
que el derecho a la debida motivación no garantiza una determinada extensión en la 
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misma, sino que exige que se establezcan argumentos suficientes que justifiquen la 
medida impuesta por el órgano jurisdiccional, situación que se presenta en el caso de 
autos . 

FUNDAMENTOS 

l. La demanda tiene por objeto la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 19 de 
noviembre de 2004, así como de su confirmatoria, expedidas contra la favorecida 
por la comisión del delito de hurto agravado, para lo cual se alega vulneración del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones (artículo 139°, inciso 5 de la 
Constitución). 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones 

2. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en los términos del 
artículo 139°, inciso 5) de la Constitución garantiza que los jueces, cualquiera que 
sea la instancia en la que se desenvuelvan, puedan expresar claramente los 
argumentos que los han llevado a la solución de la controversia o incertidumbre 
jurídica, asegurando que el ejercicio de la función jurisdiccional se realice con 
sujeción a la Constitución y a la ley expedida conforme a ésta. 

3. Como lo ha precisado este Tribunal, el contenido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales exige que exista: a) fundamentación jurídica; que no implica 
la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de 
por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales 
normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto ; que implica la manifestación 
de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del 
fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una 
suficie J stificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se 
pr enta el supuesto de motivación por remisión (Cfr. Exp. N.O 4348-2005-PA/TC). 

A 

. ~. La de andante considera que se ha vulnerado su derecho a la debida motivación de 
las soluciones. En este sentido, alega :1) Respecto de la sentencia condenatoria: a) 
que la cuestionada sentencia presenta contradicciones; b) que en la sentencia se 
establece su responsabilidad penal por delito de hurto sin emitir razones de la 
referida subsunción penal , de modo tal que la motivación solo es aparente, y que c) 
las premisas fácticas que el juez da como probadas no conducen a la conclusión de 
la autoría del delito imputado a la cual ha arribado. 



· . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02108-2007-fjUTC 
AREQUIPA 
KELL y ZULEMA 
TUPAYACHI 

ÁLVAREZ 

Asimismo, 2) Respecto de la sentencia de vista : alega que a) que de las premisas de 
las que parten no se desprende la conclusión a la que arriban; b) Alega, además, que no 
hay una motivación jurídica, toda vez que la resolución se limita únicamente a citar 
normas legales, sin adecuación al caso. 

Solicita, por tanto se declaren nulas las resoluciones precitadas. 

Sentencia condenatoria 

5. En lo que respecta a la pretendida falta de concordancia lógica en la sentencia 
condenatoria, consistente en el hecho de haberse señalado que "( .. no se ha 
acreditado que la procesada realizó directamente las conexiones clandestinas de 

r luz)" para luego afirmarse que la procesada realizó las referidas conexiones 
eléctricas, es preciso señalar que, en efecto, la sentencia establece que la procesada 
no efectuó las conexiones eléctricas de manera directa (de propia mano), sino que 
realizó las mismas por medio de terceras personas: 

(. .. ) constatándose que para la comisión del delito se ha demostrado la destreza para 
vencer los obstáculos como es la manipulación de energía eléctrica, no resultando 
creíble la versión de la inculpada dada en su instructiva de que dichas conexiones 
las hacían sus empleados sin su conocimiento, pues estos no tenían ningún interés 
en que el inmueble contara con fluido eléctrico, en todo caso estos tendrían la 
calidad de partícipes del delito instruido. 4. e) Que en ese sentido cabe señalar que 
la autoría mediata es la que se realiza por medio de otro; por lo que si bien no se ha 
acreditado en autos que la procesada haya realizado directamente las conexiones 
clandestinas de luz en el inmueble de su propiedad, resulta evidente que la única 
beneficiaria con tales conexiones era la procesada, más aun si como propietaria de 
dicho inmueble y como lo ha referido en su declaración instructiva, tenía 
conocimiento de los cortes de luz que había efectuado la empresa agraviada en el 
inmueble en referencia; concluyéndose que la procesada ha venido consumiendo 

;;1nergía eléctrica sin autorización de la empresa agraviada para lo cual realizó las 
onexiones clandestinas encontradas en la visita fiscal ( ... ). 

Del t xto citado se desprende que no existe tal contradicción en la sentencia 
condenatoria, consistente en que el órgano jurisdiccional haya determinado al 
mismo tiempo que la procesada efectuó y no efectuó las conexiones eléctricas, 
toda vez que, como es de verse, el órgano jurisdiccional determinó que la 
beneficiaria no realizó directamente la conexión eléctrica ilegal que es materia de 
cuestionamiento en sede penal , sino más bien por intermedio de sus trabajadores . En 
ese sentido, no existiría la alegada incongruencia en la sentencia condenatoria. 
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6. Con respecto al extremo de la demanda en el que se alega que la motivación de la 
subsunción de los hechos en el tipo penal de hurto es insuficiente, conforme a lo ya 
señalado, forma parte del contenido protegido del derecho a la debida motivación de 
las resoluciones el que por sí misma exprese una suficiente justificación de la 
decisión adoptada. Sin embargo, como es de verse de la resolución cuestionada, la 
misma realiza una subsunción detallada del tipo penal por el que fue condenada, 
indicando la concurrencia de cada uno de los elementos del tipo penal: 

( .. . ) En cuanto a la tipicidad objetiva analizando el artículo ciento ochenta y cinco 
del Código Penal, requiere de un apoderamiento ilegítimo con la finalidad de 
obtener provecho, y la sustracción de su lugar donde se encuentra el bien, dichos 
supuestos se presentan en el caso de autos, a lo que debe agregarse la agravante del 
inciso tres del artículo ciento ochenta y seis del Código Penal, pues se ha 
acreditado el uso de destreza para realizar las conexiones clandestinas y poder 
sustraer e l fluido eléctrico de la empresa agraviada. En cuanto a la tipicidad 
subjetiva, la conducta es dolosa pues el apoderamiento está dirigido y preordenado 
para obtener provecho económico. Juicio de Antijuricidad. La conducta de la 
acusada no ha sido realizada con la concurrencia de una causa de justificación 
prevista en el artículo veinte del Código Penal. Juicio de imputación personal. Que, 
de la procesada podía esperarse que realizara una conducta diferente a la que 
realizó ( .. . ). 

Del texto citado se evidencia que el órgano jurisdiccional señala suficientes razones 
para establecer la configuración del tipo penal por el que fue condenada, por lo que 
este extremo de la demanda debe ser desestimado. 

7. La recurrente también cuestiona la sentencia condenatoria alegando que las 
"(. premisas fácticas que el señor juez tiene como probadas, no conducen lógica ni 
razonablemente a la conclusión de "autoría " del delito imputado a la cual a 
arribado) ". A tal efecto señala que las premisas sobre las que parte el razonamiento 
del juez son las siguientes: a) el corte del suministro de energía eléctrica; b) la toma 
directa de energía eléctrica de un poste hacia el inmueble; c) la destreza utilizada 
para encer los obstáculos en la manipulación de energía eléctrica; d) que la 
R ces da no ha efectuado de propia mano las conexiones clandestinas de energía 
eléctri a. 

Al r specto, es necesario recordar que si bien la coherencia de la argumentación en 
una sentencia forma parte de una debida motivación, no es competencia de la 
justicia constitucional la determinación de la responsabilidad penal ni la valoración 
de los medios probatorios que a tal efecto se presenten en el marco del proceso 
penal. En este orden de ideas, tales alegaciones respecto de la falta de relación entre 
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los hechos probados y la conclusión a la que arriban no puede confundirse con una 
pretendida insuficiencia probatoria. Es por ello que este Tribunal no evaluará si los 
hechos probados en la sentencia condenatoria son suficientes para determinar o 
concluir la responsabilidad penal de la recurrente, sino más bien si hay una evidente 
incoherencia entre las premisas de las que se parte y su responsabilidad penal. 

Al respecto, la sentencia condenatoria de fecha 19 de noviembre de 2004 (cuya 
copia consta a fojas 17 de autos), a partir del análisis de los medios probatorios 
ofrecidos y actuados en el trancurso del proceso penal N° 2002-3457, señala que. 

( ... ) Estando el resumen suscinto de los medios probatorios válidamente obtenidos, 
se tiene que existe responsabilidad penal en la procesada por los siguientes 
argumentos: 4.a) Ha quedado acreditado en autos, que el día ocho de agosto del 
dos mil uno, siendo aproximadamente las once horas con quince minutos, personal 
policial junto con la Fiscalía de Prevención del Delito y representante de la 
empresa agraviada, se constituyeron en el inmueble ubicado en las Dalias 
doscientos diecinueve en Pachacútec, de propiedad de la procesada, constatándose 
la toma de servicio de luz en forma directa del poste de media tensión de la línea de 
baja tensi ón trifásica aérea, donde se procedió al retiro de la conexión y el cable, lo 
que se corrobora con fotografías de fojas nueve, las mismas que han sido 
reconocidas por la inculpada en su declaración instructiva de fojas noventa y cinco, 
así como con el informe técnico legal número doscientos cuarenta guión dos mil 
dos de fojas veinticinco a veintisiete. 4. b) con el informe técnico legal número 
doscientos cuarenta guión dos mil dos de fojas veinticinco a veintisiete, se ha 
acreditado que con fecha enero de mil novecientos noventa y nueve se produjo el 
corte de tipo A que consiste en el retiro de fusibles y desconexión de la red, y el 
catorce de julio de mil novencientos noventainueve se inactiva el servicio por 
morosidad hasta el ocho de agosto de dos mil uno en que se realiza la visita fiscal, 
constatándose que para la comisión del delito se ha demostrado la destreza para 
vencer los obstácu los como es la manipulación de energía eléctrica, no resultando 
creíb la versión de la inculpada dada en su instructiva de que dichas con 
c exi nes las hacían sus empleados sin su conocimiento, pues estos no tenían 

ing ' in terés en el que el inmueble contara con fluido eléctrico, en todo caso estos 
ten ían la calidad de pa11ícipes del delito instruido 4.c). que en este sentido cabe 
se alar que la autoría mediata es la que se realiza por medio de otro ( ... ) 
oncluyéndose que la procesada ha venido consumiendo energía eléctrica sin 

autorización de la empresa agraviada, para lo cual realizó las conexiones 
clandestinas encontradas en la visita fiscal ( ... ) 

Del texto citado se aprecia que, a partir de los medios probatorios ofrecidos y 
actuados en el proceso, el órgano jurisdiccional ha llegado a determinar que en 
el inmueble en donde residía la recurrente existía una conexión ilegal, de la cual 
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ella tenía pleno conocimiento por cuanto habría ordenado que se realizara dicha 
instalación ilícita, toda vez que en el referido inmueble se había restringido el 
suministro de electricidad . En consecuencia, este extremo de la demanda 
también debe ser desestimado. 

Resolución confrmatoria 

8. Por otro lado, respecto de la falta de motivación alegada por la recurrente en la 
resolución confirmatoria de fecha 21 de abril de 2005, en el sentido de que de las 
premisas de las que parten no se desprende la conclusión a la que arriban, la 
demanda señala que de las premisas consistentes en que 1) se ha acreditado la toma 
del servicio del energía eléctrica de forma directa del poste; 2) la declaración 
instructiva de la procesada en el sentido de que viene conduciendo el inmueble 3) 
que contrata personal para las labores diarias, no se desprende la conclusión arribada 
consistente en que habría quedado acreditada la comisión del delito de hurto 
agravado . 

En efecto, la resolución de vista cuestionada (fojas 20) la Primera Sala Penal 
emplazada establ eció lo siguiente: 

Que, en autos se ha acreditado que con fecha ocho de agosto de dos mil dos siendo 
las once con quince horas, personal policial conjuntamente con la fiscalía de 
prevención dcl delito y representante de la empresa agraviada, se constituyen en el 
inmueble ubicado en las Dalias doscientos diecinueve Pachacutec, de propiedad de 
la procesada, constatándose la toma del servicio de luz en forma directa del poste 
de media tensión de la línea de baja tensión trifásica aérea, procediéndose 
inmediatamente al retiro de la conexión y el cable( ... ) En su declaración instructiva 
[la procesada] señala que el inmueble ubicado en las Dalias es de propiedad de la 
familia lbárcena, pero sin embargo reconoce que dicho inmueble lo vienen 
conducie ndo la declarante y su familia, también reconoce que contrata personal 
para labores diarias, las mismas que tenían un espacio asignado en el cual 

nsaban y se aseaban ( ... )De esta manera, ha quedado acreditado que los 
hec os se adecuan al tipo penal del delito de Hurto Agravado( ... ) el cual requiere a) 
Q el suj eto activo se apodere ilegítimamente de un bien mueble, b) Que dicho 
b "en sea totalmente o parcialmente ajeno, c) Que se sustraiga del lugar donde se 

ncontraba, d) Utilización de destreza para realizar manipulación de energía 
eléctrica ( .. . ). 

De allí se infiere que el colegiado superior emplazado absolvió el íntegro de la 
pretensión solici tada por la beneficiaria, al pronunciarse respecto de la titularidad 
del bien inmueb le en donde se suscitaron los hechos (concluyendo que la 
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beneficiaria, si bien no es propietaria, se encuentra habitando en ella); la autoría en 
los hechos delictivos (la sentencia de primera instancia no le atribuye una autoría en 
la ejecución de los hechos, sino una autoría mediata); así como respecto de su 
conocimiento sobre los hechos delictivos. En consecuencia, la presente demanda 
debe ser desestimada. 

9. Finalmente, respecto de la alegada falta de fundamentación jurídica, extremo de la 
demanda en el cual la demandante alega que la sentencia condenatoria solo se limita 
a señalar las normas aplicables, si bien conforme a lo ya expresado, la 
fundamentación ju rídica que exige el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones no cons iste en la sola mención de las normas a aplicar al caso, es de 
anotarse que, si bien como se dice en la demanda, el punto 4.1 de la sentencia de 
vista se limita a sei1alar las normas aplicables, lo cierto es que en el punto 4.2 de la 
referida resolución (análisis jurídico fáctico) se efectúa una evaluación jurídica de 
los hechos materia de proceso, por lo que este extremo de la demanda será 
desestimado. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquesc. 

ss. 

MESÍA RAMIREZ 
GONZALES OJEDA 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Voto que formula el magistrado Gonzales Ojeda en el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por doña Karina Mabell Álvarez Tupayachi a favor de doña 
Kelly Zulema Álvarez Tupayachi, contra la sentencia expedida por la Quinta Sala 
Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 375, su fecha 
15 de marzo de 2007, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

1. Con fecha 12 de diciembre de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de doña Kelly Zulema Álvarez Tupayachi y la dirige contra el Quinto 
Juzgado Penal de Arequipa, así como contra la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, alegando que se han vulnerado sus derechos a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, a la prueba y de defensa, en 
conexión con la libertad individual. Refiere que fue condenada por el Juzgado 
emplazado con fecha 19 de noviembre de 2004 por la comisión del delito de hurto 
agravado (Exp. N.O 2002-3457) sentencia que fue confirmada con fecha 21 de abril 
de 2005. Alega que las resoluciones indicadas carecen de una debida motivación, 
toda vez que se determina la responsabilidad penal de la beneficiaria sin haber 
efectuado un adecuado razonamiento lógico, partiendo de premisas totalmente 
contradictorias entre sí. 

En este sentido, alega que en el segundo considerando de la sentencia condenatoria 
se afirma que "(( ... ))no se ha acreditado que la procesada haya realizado 
directamente las conexiones clandestinas de luz" y que sin embargo se afirma en la 
misma sentencia que "la procesada realizó tales conexiones clandestinas de luz", lo 
que, a decir de la demandante, constituye una contradicción vulneratoria del derecho 
a la debida motivación de las resoluciones. También alega que en la sentencia se 
establece su responsabilidad penal por delito de hurto sin dar razones de la referida 
subsunción penal, de modo tal que la motivación solo es aparente. Asimismo, señala 
que las premisas fácticas que el juez da como probadas no conducen a la conclusión 
de la autoría del delito imputado a la cual ha arribado. En este sentido, aduce que de 
los hechos probados (el corte de suministro de energía eléctrica en el inmueble que 
habitaba la inculpada, la toma de energía eléctrica directamente del :->oste hacia el 
citado inmueble; la destreza utilizada para vencer los obstáculos en la manipulación 
de la energía eléctrica, que la procesada no ha realizado directamente las conexiones 
clandestinas) no se deduce que la procesada sea autora del delito de hurto de energía 
eléctrica. Cuestiona, además, la sentencia de vista considerando que la resolución es 
incoherente por cuanto de las premisas de las que se parte no se desprende la 
conclusión a la que arriban. Alega, además, que no hay una motivación jurídica, 
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toda vez que la resolución se limita únicamente a "(( ... ))citar artículos", olvidando 
su adecuación al caso. Solicita, por tanto, se declaren nulas las resoluciones 
precitadas. 

2. Realizada la investigación sumaria, la beneficiaria se ratificó en todos los extremos 
de la demanda. Por su parte, el juez emplazado, doctor Jaime Francisco Coaguila 
Valdivia, manifestó que habiéndose realizado un examen exhaustivo del material 
probatorio ofrecido, no existía vulneración de los derechos fundamentales de la 
favorecida. A su vez, los vocales demandados, Juan Luis Rodríguez Romero, 
Ramiro Bustamante Zegarra y Eloy Zeballos Zeballos, señalaron que no se había 
violentado derecho constitucional alguno de la favorecida, ya que la resolución 
cuestionada hacía referencia a los argumentos de hecho y derecho que demostraban 
la responsabilidad del inculpado. 

3. El Octavo Juzgado Penal de Arequipa, con fecha 7 de febrero de 2007, declaró 
fundada la demanda de hábeas corpus, por considerar que en las resoluciones 
cuestionadas se le atribuía responsabilidad penal sobre la base de premisas 
contradictorias, lo que en definitiva vulneraba el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales. 

4. La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda por considerar 
que el derecho a la debida motivación no garantizaba una determinada extensión en 
la misma, sino que exigía que se establecieran argumentos suficientes que 
justificaran la medida impuesta por el órgano jurisdiccional, situación que se 
presentaba en el caso de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 19 de 
noviembre de 2004, así como de su confirmatoria, expedidas contra la favorecida 
por la comisión del delito de hurto agravado, para lo cual se alega vulneración del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones (artículo 139, inciso 5, de la 
Constitución). 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones 

2. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en los términos del 
artículo 139, inciso 5), de la Constitución garantiza que los jueces, cualquiera que 
sea la instancia en que se desenvuelvan, puedan expresar claramente los argumentos 
que los han llevado a la solución de la controversia o incertidumbre jurídica, 
asegurando que el ejercicio de la función jurisdiccional se realice con sujeción a la 
Constitución y a la ley expedida conforme a ésta. 

3. Como lo ha precisado este Tribunal, el contenido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales exige que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica 
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la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de 
por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales 
normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto; que implica la manifestación 
de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del 
fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una 
suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se 
presenta el supuesto de motivación por remisión (Cfr. Exp. N.o 4348-2005-PA/TC). 

Análisis del caso 

4. La demandante considera que se ha vulnerado su derecho a la debida motivación de 
las resoluciones . En este sentido, alega: 

1) Respecto de la sentencia condenatoria: a) que la cuestionada sentencia presenta 
contradicciones; b) que en la sentencia se establece su responsabilidad penal por 
delito de hurto sin emitir razones de la referida subsunción penal, de modo tal 
que la motivación solo es aparente, y que c) las premisas fácticas que el juez da 
como probadas no conducen a la conclusión de la autoría del deliLO imputado a 
la cual ha arribado. 

2) Respecto de la sentencia de vista: a) que de las premisas de las que parten no se 
desprende la conclusión a la que arriban; b) que no hay una motivación jurídica, 
toda vez que la resolución se limita únicamente a citar normas legales, sin 
adecuación al caso. 

Solicita, por tanto, se declaren nulas las resoluciones precitadas. 

Sentencia condenatoria 

5. En lo que respecta a la pretendida falta de concordancia lógica en la sentencia 
condenatoria, consistente en el hecho de haberse señalado que "[oo.] no se ha 
acreditado que la procesada realizó directamente las conexiones clandestinas de 
luz" para luego afirmarse que la procesada realizó las referidas conexiones 
eléctricas, es preciso señalar que, en efecto, la sentencia establece que la procesada 
no efectuó las conexiones eléctricas de manera directa (de propia mano), sino que 
realizó las mismas por medio de terceras personas: 

(oo.) constatándose que para la comisión del delito se ha demostrado la 
destreza para vencer los obstáculos como es la manipulación de 
energía eléctrica, no resultando creíble la versión de la inculpada dada 
en su instructiva de que dichas conexiones las hacían sus empleados 
sin su conocimiento, pues estos no tenían ningún interés en que el 
inmueble contara con fluido eléctrico, en todo caso estos tendnan la 
calidad de partícipes del delito instruido . 4. e) Que en ese sentido cabe 
señalar que la autoría mediata es la que se realiza por medio de otro; 
por lo que si bien no se ha acreditado en autos que la procesada haya 
realizado directamente las conexiones clandestinas de luz en el 
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inmueble de su propiedad, resulta evidente que la única beneficiaria 
con tales conexiones era la procesada, más aun si como propietaria de 
dicho inmueble y como lo ha referido en su declaración instructiva, 
tenía conocimiento de los cortes de luz que había efectuado la empresa 
agraviada en el inmueble en referencia; concluyéndose que la 
procesada ha venido consumiendo energía eléctrica sin autorización 
de la empresa agraviada para lo cual realizó las conexiones 
clandestinas encontradas en la visita fiscal ( ... ). 

Del texto citado se desprende que no existe tal contradicción en la sentencia 
condenatoria, consistente en que el órgano jurisdiccional haya determinado al 
mismo tiempo que la procesada efectuó y no efectuó las conexiones eléctricas, 
toda vez que, como es de verse, el órgano jurisdiccional determinó que la 
beneficiaria no realizó directamente la conexión eléctrica ilegal que eS materia de 
cuestionamiento en sede penal, sino más bien por intermedio de sus trabajadores. En 
ese sentido, no existiría la alegada incongruencia en la sentencia condenatoria. 

6. Con respecto al extremo de la demanda en el que se alega que la motivación de la 
subsunción de los hechos en el tipo penal de hurto es insuficiente, conforme a lo ya 
señalado, forma parte del contenido protegido del derecho a la debida motivación de 
las resoluciones el que por sí misma exprese una suficiente justificación de la 
decisión adoptada. Sin embargo, como es de verse de la resolución cuestionada, la 
misma realiza una subsunción detallada del tipo penal por el que fue condenada, 
indicando la concurrencia de cada uno de los elementos del tipo penal: 

( ... ) En cuanto a la tipicidad objetiva analizando el artículo ciento 
ochenta y cinco del Código Penal, requiere de un apoderamiento 
ilegítimo con la finalidad de obtener provecho, y la sustracción de su 
lugar donde se encuentra el bien, dichos supuestos se presentan en el 
caso de autos, a lo que debe agregarse la agravante del inciso tres del 
artículo ciento ochenta y seis del Código Penal, pues se ha acreditado 
el uso de destreza para realizar las conexiones clandestinas y poder 
sustraer el fluido eléctrico de la empresa agraviada. En cuanto a la 
tipicidad subjetiva, la conducta es dolosa pues el apoderamiento está 
dirigido y preordenado para obtener provecho económico. Juicio de 
Antijuricidad . La conducta de la acusada no ha sido realizada con la 
concurrencia de una causa de justificación prevista en el artículo 
veinte del Código Penal. Juicio de imputación personal. Que, de la 
procesada podía esperarse que realizara una conducta diferente a la 
que realizó ( ... ). 

Del texto citado se evidencia que el órgano jurisdiccional señala suficientes razones 
para establecer la configuración del tipo penal por el que fue condenada, por lo que 
este extremo de la demanda debe ser desestimado. 

7. La recurrente también cuestiona la sentencia condenatoria alegando que las "r . .} 
premisas fácticas que el señor juez tiene como probadas, no conducen lógica ni 
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razonablemente a la conclusión de "autoría" del delito imputado a la cual a 
arribado "((sic)). A tal efecto señala que las premisas sobre las que parte el 
razonamiento del juez son las siguientes: a) el corte del suministro de energía 
eléctrica; b) la toma directa de energía eléctrica de un poste hacia el inmueble; c) la 
destreza utilizada para vencer los obstáculos en la manipulación de energía eléctrica; 
d) que la procesada no ha efectuado de propia mano las conexiones clandestinas de 
energía eléctrica. 

Al respecto, es necesario recordar que si bien la coherencia de la argument~ción en 
una sentencia forma parte de una debida motivación, no es competencia de la 
justicia constitucional la determinación de la responsabilidad penal ni la valoración 
de los medios probatorios que a tal efecto se presenten en el marco del proceso 
penal. En este orden de ideas, tales alegaciones respecto de la falta de relación entre 
los hechos probados y la conclusión a la que arriban no puede confundirse con una 
pretendida insuficiencia probatoria. Es por ello que considero que no se debe 
evaluar si los hechos probados en la sentencia condenatoria son suficientes para 
determinar o concluir la responsabilidad penal de la recurrente, sino más bien si hay 
una evidente incoherencia entre las premisas de las que se parte y su responsabilidad 
penal. 

Al respecto, la sentencia condenatoria de fecha 19 de noviembre de 2004 (cuya 
copia consta a fojas 17 de autos), a partir del análisis de los medios probatorios 
ofrecidos y actuados en el trancurso del proceso penal N° 2002-3457, señala que 

1/;1 /1/J ( ... ) Estando el resumen suscinto de los medios probatorios 
/ JI / válidamente obtenidos, se tiene que existe responsabilidad penal en la 

/ 

procesada por los siguientes argumentos : 4.a) Ha quedado acreditado 
en autos, que el día ocho de agosto del dos mil uno, siendo 
aproximadamente las once horas con quince minutos, personal policial 

I 

/ 

/ 

junto con la Fiscalía de Prevención del Delito y representante de la 
empresa agraviada, se constituyeron en el inmueble ubicado en las 
Dalias doscientos diecinueve en Pachacútec, de propiedad de la 
procesada, constatándose la toma de servicio de luz en forma directa 
del poste de media tensión de la línea de baja tensión trifásica aérea, 
donde se procedió al retiro de la conexión y el cable, lo que se 
corrobora con fotografías de fojas nueve, las mismas que han sido 
reconocidas por la inculpada en su declaración instructiva de fojas 
noventa y cinco, así como con el informe técnico legal número 
doscientos cuarenta guión dos mil dos de fojas veinticinco a 
veintisiete. 4. b) con el informe técnico legal número doscientos 
cuarenta guión dos mil dos de fojas veinticinco a veintisiete, se ha 
acreditado que con fecha enero de mil novecientos noventa y nueve se 
produjo el corte de tipo A que consiste en el retiro de fusibles y 
desconexión de la red, y el catorce de julio de mil novencientos 
noventainueve se inactiva el servicio por morosidad hasta el oc!,o de 
agosto de dos mil uno en que se realiza la visita fiscal , constatándose 
que para la comisión del delito se ha demostrado la destreza para 

05 0 



6 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I 

I 

vencer los obstáculos como es la manipulación de energía eléctrica, no 
resultando creíble la versión de la inculpada dada en su instructiva de 
que dichas con conexiones las hacían sus empleados sin su 
conocimiento, pues estos no tenían ningún interés en el que el 
inmueble contara con fluido eléctrico, en todo caso estos tendrían la 
calidad de partícipes del delito instruido 4.c). que en este sentido cabe 
señalar que la autoría mediata es la que se realiza por medio de otro 
( .. . ) concluyéndose que la procesada ha venido consumiendo energía 
eléctrica sin autorización de la empresa agraviada, para lo cual realizó 
las conexiones clandestinas encontradas en la visita fiscal (. .. ). 

Del texto citado se aprecia que, a partir de los medios probatorios ofrecidos y 
actuados en el proceso, el órgano jurisdiccional ha llegado a determinar que en 
el inmueble en donde residía la recurrente existía una conexión ilegal, de la cual 
ella tenía pleno conocimiento por cuanto habría ordenado que se realizara dicha 
instalación ilícita, toda vez que en el referido inmueble se había restringido el 
suministro de electricidad. En consecuencia, este extremo de la demanda 
también debe ser desestimado. 

Resolución confirmatoria 

8. Por otro lado, respecto de la falta de motivación alegada por la recurrente en la 
resolución confirmatoria de fecha 21 de abril de 2005, en el sentido de que de las 
premisas de las que parten no se desprende la conclusión a la que arriban, la 
demanda señala que de las premisas consistentes en que 1) se ha acreditado la toma 
del servicio del energía eléctrica de forma directa del poste; 2) la declaración 
instructiva de la procesada en el sentido de que viene conduciendo el inmueble; 3) 
que contrata personal para las labores diarias, no se desprende la conclJsión arribada 
consistente en que habría quedado acreditada la comisión del delito de hurto 

ravado. 

n efecto, la resolución de vista cuestionada (fojas 20) la Primera Sala Penal 
mplazada estableció 10 siguiente: 

Que, en autos se ha acreditado que con fecha ocho de agosto de dos 
mil dos siendo las once con quince horas, personal policial 
conjuntamente con la fiscalía de prevención del delito y representante 
de la empresa agraviada, se constituyen en el inmueble ubicado en las 
Dalias doscientos diecinueve Pachacutec, de propiedad de la 
procesada, constatándose la toma del servicio de luz en forma cl~recta 
del poste de media tensión de la línea de baja tensión trifásica aérea, 
procediéndose inmediatamente al retiro de la conexión y el cable( ... ) 
En su declaración instructiva [la procesada] señala que el inmueble 
ubicado en las Dalias es de propiedad de la familia Ibárcena, pero sin 
embargo reconoce que dicho inmueble lo vienen conduciendo la 
declarante y su familia, también reconoce que contrata personal para 
labores diarias, las mismas que tenían un espacio asignado en el cual 
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descansaban y se aseaban ( .. . )De esta manera, ha quedado acreditado 
que los hechos se adecuan al tipo penal del del ito de Hurto 
Agravado( ... ) el cual requiere a) Que el sujeto activo se apodere 
ilegítimamente de un bien mueble, b) Que dicho bien sea totalmente o 
parcialmente ajeno, c) Que se sustraiga del lugar donde se encontraba, 
d) Utilización de destreza para realizar manipulación de energía 
eléctrica ( ... ). 

De allí se infiere que el colegiado superior emplazado absolvió el íntegro de la 
pretensión solicitada por la beneficiaria, al pronunciarse respecto de la titularidad 
del bien inmueble en donde se suscitaron los hechos (concluyendo que la 
beneficiaria, si bien no es propietaria, se encuentra habitando en ella); la autoría en 
los hechos delictivos (la sentencia de primera instancia no le atribuye una autoría en 
la ejecución de los hechos, sino una autoría mediata) ; así como respecto de su 
conocimiento sobre los hechos delictivos. En consecuencia, la presente demanda 
debe ser declarada infundada. 

9. Finalmente, respecto de la alegada falta de fundamentación jurídica, extremo de la 
demanda en el cual la demandante alega que la sentencia condenatoria solo se limita 
a señalar las normas aplicables, si bien conforme a lo ya expresado, la 
fundamentación jurídica que exige el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones no consiste en la sola mención de las normas a aplicar al caso, es de 
anotarse que, si bien como dice en la demanda, el punto 4.1 de la sen'~ncia de vista 
se limita a señalar las normas aplicables, lo cierto es que en el punto 4.2 de la 
referida resolución (análisis jurídico fáctico) se efectúa una evaluación jurídica de 
los hechos materia de proceso, por lo que este extremo de la demanda también debe 
ser desestimado. 

s. 

GONZALES OJEDA 

D Dan · I Fjgallo RjvadeneyrS 
r. SE HARtO RELATOR (.,) 
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