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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .o 048 I 9-2009-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
TOMÁS LLUNCOR PALACIOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ En Lima, a los 26 días del mes de abril de 2010, el Pleno del Tribunal 
Constit1;lcional, integrado por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, 

/ Beaum1.nt Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente 
sentenOIa 

! 

Asut TO 

! Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ciro Heriberto Aime 
Corilla contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de 
C~{iclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 120, su fecha 26 de 
agosto de 2009, que confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de hábeas 
10rpus de autos. 

/ ANTECEDENTES 
! 

Con fecha 21 de julio de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a favor de don Tomás Lluncor Palacios y la dirige en contra de los magistrados 
integrantes de la Tercera Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, los señores Collazos Salazar, Núñez Julia y Zapata López, por considerar 
que se ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela 
jurisdiccional efectiva y a la motivación de las resoluciones judiciales. Refiere que el 
favorecido fue condenado por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y salud, 
homicidio calificado - asesinato- (Exp. N.o 2006-196), a 25 años de pena privativa de la 
libertad, mediante sentencia de fecha 26 de diciembre de 2007 (fojas 43-53), confirmada 
con fecha 17 de noviembre de 20 , o la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la Repú lica, a entándosele la pena a 35 años (fojas 54-57). 
Alega que la sentencia condenatori emitida por la Sala Penal emplazada estaría 
sustentada únicamente en la sindica ·ón realizada por su coprocesado don José La Rosa 
Damián Santamaría, quien ademá sufría de alteraciones mentales, por lo que se trataría 
de una resolución con una tivación aparente, pues no existe e ella razones 
suficientes que sustenten, en Si mismas, la responsabilidad penal del fa orecido. 

Realizada la inve igación sumaria, se tomó la declar ión indagatoria del 
favorecido (fojas 27), ien se ratificó en todos los extremos e su demanda. Por su 
parte, los emplazados (fojas 41-42, 60-61,77) solicitaron que .:;e desestime la demanda 

nsiderando que no se ha vulnerado los derechos fundam tales del favorecido, sino 
ql , por el contrario, la sentencia condenatoria emitida asó en los elementos de 
pr leba actuados en el contradictorio y recabados durante nvestigación judicial, por lo 

l sostiene que se encuentra suficientemente motiv 
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El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, con fecha 3 de agosto de 2009 (fojas 79), declaró infundada la 
demanda por considerar que las sentencias cuestionadas han sido emitidas dentro de un 
proceso regular con la garantía de un debido proceso. 

La Sala revisora confirmó la apelada por siinilares fundamentos . 

FUNDAMENTOS 
/\ 

Del,mitación del petitorio 

! ,l /~ 
'1 

1. / La presente demanda de hábeas corpus tiene como finalidad que se declare la 
nulidad tanto de la sentencia emitida por los emplazados, como la sentencia de la 
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que, confirmando la apelada, 
condenó al favorecido a 35 años de pena privativa de la libertad. Alega que el fallo 
se basó únicamente en la declaración del propio coimputado, quien sufre de 
alteraciones mentales. 

/',ii 
d' I 1 

/ El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 

2. El artículo 139°, inciso 3, de la Constitución establece que son principios y derechos 
de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia está 
obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema 
establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas . 

I 3. En ese sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un 
i 
I principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, 

un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza 
que la administración de justicia leve a cabo de conformidad con la Constitución 
y las leyes (artículos 45° .) ° de a Constitución) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de man a efectiva derecho de defensa. 

4. Con relación al derecho a la de da motivación de las resoluciones, ste Tribunal ha 
precisado que " [l]a Constit ión no garantiza una determinad extensión de la 
motivación, por lo que s contenido esencial se respeta empre que exista 
fundamentación jurídica, ongruencia entre lo pedido y lo r suelto, y que, por sí 
misma, exprese una sufi iente justificación de la decisión éioptada, aun si ésta es 
breve o concisa( ... )" (sr C N.o 1291-2000-AA/TC, FJ 2). 

1 el caso constitu onal de autos, se aprecia que lo~ 
cu 1plido con 1 exigencia constitucional de 
res luciones judiciales, al realizar en la senten ,. 
43- 3) una descripción objetiva y razonada de lo 

agistrados emplazados han 
ebida motivación de las 

denatoria cuestionada (fojas 
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para sustentar la sentencia condenatoria de fecha 26 de diciembre de 2007. En esta 
perspectiva, este Tribunal aprecia que para la fundamentación de su fallo , los jueces 
emplazados no solo han tenido en cuenta la sindicación vertida por el coprocesado 
del favorecido, sino, además, las declaraciones contradictorias del propio favorecido 
a nivel policial , de instrucción y de juicio oral , la diligencia de confrontación 

/ real.iza~a. en la aud.iencia de fecha 28 de .noviembre de 2007, así co~o las 
.. í testImOniales prodUCIdas durante el desarrollo oel proceso, por lo cual este Tnbunal 

1 considera que la demanda, en este extremo, debe ser desestimada. 

1
/)/ Impro<eden<ia del extremo de la demanda referido al reexamen o revaloración de 

I mediQs probatorios 
! 

.' 
, 6. En cuanto al extremo de la demanda, en el que se cuestiona el testimonio del 

;
" coimputado que (entre otros medios probatorios) fue utilizado por el órgano 

/ 

jurisdiccional para sustentar la condena, alegando que dicho coimputado sufría de 
alteraciones mentales, este Tribunal encuentra pertinente reiterar que, conforme lo 
ha sostenido en uniforme jurisprudencia, la justicia constitucional no constituye una 

r l'J\' ) instancia más de la justicia penal, debido a que no es competente para avocarse al 
\j ·v reexamen del acervo probatorio que fundamenta el juicio de reproche penal de 

culpabilidad que implica una condena. En ese sentido, tampoco es competente este 
Tribunal para evaluar la idoneidad de la sindicación realizada por el coprocesado del 

-
, 

7. 

favorecido, ni su estado de salud mental. En este sentido, la determinación de la 
capacidad del precitado coprocesado, así como la idoneidad de su testimonio, 
constituyen atribuciones propias de la justicia ordinaria, por lo que este extremo 
debe ser declarado improcedente en virtud de la causal prevista en el artículo 5, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional, que indica: .. (. . .) 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 (. . .) ". 

la improcedencia de este extremo de la 
cesario precisar que, conforme obra en las 

conclusiones del examen pericial icológico forense, de fecha 1 de agosto de 2006 
(obrante en el cuaderno que aco paña al principal) el coprocesa o del favorecido 
no se habría encontrado ÍI apacitado para percibir y e aluar la realidad 
adecuadamente. Así la prec· ada pericia indica que "José fle fa Rosa Damián 
San/amaría (38) en el m mento de la evaluación pres nta características de 
personalidad: pasivo, agr sivo, baja au/oestima (sentimi ntos de soledad afectiva. 
abandono familiar); b rja tolerancia a la frustraci 'n (se vuelve irritable en 
momentos estresantes) (. . .) caracteristicas ue no 1 . ca acitan ara ercibir 
evaluar la realidad adecuadamente (. . .)" (subray nuestro). En este sentido, y 
ratificando lo expuesto en el párrafo precedente, resente extremo de la demanda 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus respecto a la motivación de 
las resoluciones judiciales. 

2. Declarar la IMPROCEDENTE en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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