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EXP. N.0 00266-2012-PHC/TC 
LIMA 
EDUARDO SEGUNDO MORA LUZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, En Lima, a los 21 días del mes de marzo de 2012, la Sala Primera del Tribunal 
Con

1
titucional, integrada por los magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli y Calle 

Ha en, pronuncia la siguiente sentencia 

S UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Segundo Mora 
Luza contra la resolución expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 166, su 
fecha 25 de octubre del 20 JI , que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de abril del 2011 don Eduardo Segundo Mora Luza interpone 
demanda de hábeas corpus contra la ex jueza del Segundo Juzgado Penal para Procesos 
con Re'os Libres de Lima, doña Norma Sonia Pacora Portella, y los exmagistrados 
integrantes de la Cuarta Sala para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, señores Ventura Cueva, Vigo Zevallos y Quintana Gurt Chamarra; 
por vulneración de los derechos al debido proceso, a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales y del principio de cosa juzgada. El recurrente solicita su 
inmediata libertad. 

Manifiesta que la jueza emplazada, con fecha 27 de marzo del 2008, dictó 
sentencia en su contra condenándolo por el delito de omisión a la asistencia familiar a 
dos años de pena privativa de la libertad efectiva; que esta sentencia fue declarada nula 
por la Cuarta Sala para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 
Lima mediante Resolución de fecha 30 de junio del 2008 al considerar que se había 
vulnerado el derecho al debido proceso en su contra; que sin embargo, la jueza 
emplazada con fecha 18 de agosto del 2009 (Expediente N. 0 32312-2007-0-1801-JR
PE-02) emite nueva sentencia condenatoria en su contra, esta vez por tres años de pena 
privativa de la libertad efectiva, la que no se encuentra debidamente fundamentada pues 
asume como ciertos juicios de valor emitidos por la madre de sus hijos sin estar 
sustentados en pruebas objetivas que acrediten el delito; asimismo, omitió valorar los 
medios probatorios que presentó en su descargo y tampoco se pronunció respecto a la 
existencia de dolo, requisito indispensable para que se constituya el delito, pues sí 
estuvo cumpliendo con el pago de las pensiones alimenticias devengadas de acuerdo a 
sus reales ingresos económicos (quinientos nuevos soles). El recurrente también refiere 
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que Jos montos que le fueron requeridos como pago de las pensiones devengadas son 
irreales pues su obligación ascendía al 40% de sus ingresos y la jueza le requiere una 
suma determinada ascendente a casi dos mil trescientos nuevos soles. Arguye que pese 
a todas estas irregularidades la Cuarta Sala para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima con fecha 29 de enero del 2009 confirmó la referida 
sentencia (Expediente N.0 264-2008). De otro Jado1 el accionante manifiesta que en la 
s
1
entencia confirmatoria de fecha 29 de enero del 2009 se desestimó la excepción de 
osa juzgada pese a que el requerimiento de pago N.0 449 comprende el mismo período 

que ya ha sido materia de pronunciamiento en anteriores procesos penales y, entre ellos, 
por el Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, por lo que se le habría condenado 
por Jos mismos hechos dos veces. 

A fojas 77 obra la declaración del recurrente, quien se reafirma en todos Jos 
extremos de su demanda. A fojas 80 la jueza emplazada declara que se han respetado 
los derechos constitucionales del recurrente. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial al 
contestar la demanda aduce que el recurrente no ha aportado ninguna prueba que 
acredite la alegada vulneración de Jos derechos invocados y que lo que se pretende es 
que el juez constitucional realice un reexamen de la sentencia condenatoria. 

A fojas 97 y 102 obran las declaraciones de Jos magistrados emplazados en las 
que señalan que la sentencia confirmatoria que emitieron se encuentra debidamente 
motivada pues se valoraron Jos medios probatorios. 

El Décimo Quinto Juzgado Especializado Penal de Lima, con fecha 26 de julio 
del 2011 , declaró infundada la demanda al considerar que la sentencia condenatoria y su 
confirmatoria se encuentran debidamente motivadas y que no existe vulneración del 
principio de cosa juzgada porque los procesos penales en su contra corresponden a 
diferentes períodos de pensiones alimenticias devengadas. 

La Tercera Sala Especializada en Jo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por considerar que se pretende un 
reexamen y revaloración de las pruebas que no compete a la justicia constitucional y 
que Jos procesos penales contra el recurrente se refieren a liquidaciones por diferentes 
períodos. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se otorgue inmediata libertad a don Eduardo 
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Segundo Mora Luza quien fue condenado por sentencia de fecha 18 de agosto del 
2009 por el delito de omisión a la asistencia familiar a tres años de pena privativa de 
la libertad efectiva (Expediente N .0 32312-2007-0-180 1-JR-PE-02), sentencia que 
fue confirmada por la Cuarta Sala para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con fecha 29 de enero del 2009 (Expediente N.0 264-
2008). Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la debida 
n¡otivación de las resoluciones judiciales y del principio de cosa juzgada. 

2. l onviene mencionar que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean 
motivadas es un 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 se lleve a cabo de conformidad 
con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución Política del 
Perú) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho 
de defensa. Justamente, con relación al derecho a la debida motivación de las 
resoluciones, este Tribunal ha precisado que " la Constitución no garantiza una 
determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, 
y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, 
aun si ésta es breve o concisa[ ... ]" (STC: N° 1291-2000-AA/TC. Fundamento 2). 

3. En el considerando quinto de la sentencia de fecha 18 de agosto del 2009 (fojas 25) 
se exponen las razones que sustentan la condena contra el recurrente, las mismas 
que fueron materia de análisis por parte de la Sala superior emplazada -ejerciendo 
así el recurrente su derecho de defensa y la pluralidad de instancias-, conforme se 
aprecia en el literal a) de la sentencia confirmatoria de fecha 29 de enero del 2009 
(sic) a fojas 30, siendo que en el literal b) se fundamenta por qué se desestimó la 
excepción de cosa juzgada. 

4. Respecto a la invocada vulneración del principio de cosa juzgada, este Colegiado 
considera que ésta no se ha producido pues las sentencias cuestionadas en autos se 
refieren al período de pensiones devengadas de junio del 2005 a setiembre del 2006, 
mientras que la sentencia de fecha 30 de octubre del 2006 a fojas 39 de autos, se 
refiere al período de pensiones devengadas de febrero de 2003 a marzo de 2004. 

5. En consecuencia, es de aplicación, a contrario sensu, el artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los 
derecho al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y del 
principio de cosa juzgada. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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