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EXP, N,O 03244-20 1 O-PHC/TC 
LIMA 
JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

./1 En Lima, a los 12 días del mes de diciembre de 2012, el Tribunal Constitucional 
'en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Álvarez Miranda, 
Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

¡f 

I ASUNTO 

/ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Rolando Salazar 
~oe contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 

ProceSos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 1002, su 
~ fecha 23 de junio de 2010, que declaró infundada la demanda de autos. 

l 
,~ ~TECEDENTES . ' ) 

I( 
A 

Con fecha 30 de julio de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra las integrantes de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, señoras Villa Bonilla, Tello de Ñecco y Piedra Rojas, y contra los integrantes 
de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
señores Ponce de Mier, Biaggi Gómez, Barrios Alvarado, Neyra .Flores y Calderón 
Castillo, con el objeto de que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 
8 de abril de 2008, a fojas 261, Y confirmatoria mediante Ejecutoria Suprema de 
fecha 27 de abril de 2009, a fi . s 849 xp. N° 03-2003-1 ° SPE/CSJLI), que lo condenó 
a 25 años de pena priv va de libertad como autor mediato de los delitos de 
desaparición forzada y nomicidio alificado, por el secuestro y posterior desaparición de 
9 estudiantes y un profesor de a Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle-La 
Cantuta. En consecuencia so cita se expida nueva resolución con arreglo a derecho. 
Alega que se ha vulnerado us derechos fundamentales a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, al ebido proceso, de defensa, a la tutela procesal efectiva y a 1 
presunción de inocencia. 

Sostiene que 1 motivación de hechos se encuentra narrada de manera s 
arbitraria y fuera el todo principio de razonabilidad. Agregal además¡ qu 
entencia condenatoria y su confirmatoria mediante ejecutoria suprema s nstruyen 

s bre la base de la actuación de medios probatorios insuficientes e inade os que no 
neran en el juzgador la convicción de la realización de los hechos' estigados, ni 
ucho menos su participación, demostrando así una falta de moti ión en ambas 
ntencias, no existiendo una conexión lógic,a entre los hechos, su p ipación y el tipo 
nal por el cual se le condena, enfatizando que la sentencia ". no recoge ningún 
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fundamento o medio de prueba y en todo caso el sustento de su motivación es 
insuficiente para servir de justificación a una condena" (fojas 14). 

Realizada la investigación sumaria se tomó la declaración del juez supremo 
once de Mier, quien refirió que el proceso ha sido llevado de conformidad con el 

ordenamiento legal vigente, sin recortarse ningún derecho inherente al debido proceso, 
y que se ha resuelto conforme a las pruebas que obraban en el expediente. Por su parte, 
los jueces supremos Biaggi Gomez y Calderón Castillo manifiestan que la sentencia 
condertatoria se sustenta en un análisis jurídico de los hechos ocurridos, que no se afectó 
ningúh derecho constitucional porque se siguió conforme a ley y observando las 
garantías que informan el debido proceso, y que el accionante pretende que a través del 

I 

hábéas corpus el juez constitucional se subrogue en las funciones del juez penal. A su 
vei , las juezas superiores Villa Bonilla y Tello de Ñecco refieren que han ejercido su 
f¡cultad legal de valorar la prueba, lo que en modo alguno puede constituir falta de 
/ otivación, toda vez que las discrepancias que puedan existir con la posición de la 

fensa no son suficientes para cuestionar lo decidido por la Sala. 

El Decimoquinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 15 de 
enero de 2010, declara infundada la demanda por considerar que la decisión de los 
órganos jurisdiccionales emplazados es válida y que el pedido del recurrente no solo 
pretende desatender las resoluciones emitidas en sede judicial, sino que su despacho se 
constituya en una instancia más en el proceso penal, procurando revertir la decisión 
jurisdiccional definitiva. 

La Cuarta Sala Especializad 
Corte Superior de Justicia de 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
lrmó la apelada por los mismos fundamentos . 

1. El objeto de la pres nte demanda es que se declare la nulidad de la sentenci 
condenatoria de fec a 8 de abril de 2008 (Exp. N.O 03-2003-1 ° SPE/CSJLI), y d u 
confirmatoria exp dida mediante Ejecutoria Suprema de fecha 27 de abril d 009 
(R.N. N° 3198- 08), que condenó al recurrente a 25 años de pena privaf a de la 
libertad, como autor mediato del delito de desaparición forzada y ~cidio 
calificado. Alega que se han violado sus derechos fundamentales a a debida 
motivación de las resoluciones judiciales, al debido proceso, de detl 
procesal efectiva y a la presunción de inocencia. 
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Improcedencia de las alegaciones referidas al reexamen de los medios probatorios 

Si bien en la demanda se invoca la afectación de los derechos de defensa, 
pr.esunción de inocencia, entre otros, así como del "principio de razonabilidad" y 
co~~titucionalidad, lo cierto es que gran parte de los argumentos en los que se 
sust~nta ello están referidos a la valoración probatoria efectuada por los jueces 
emlllazados. Así, se afirma que la sentencia condenatoria y su confirmatoria han 
sidq' construidas sobre la base de la actuación de medios probatorios insuficientes e 
ina~ecuados que no generan en el juzgador la convicción de la realización de los 
hetos investigados, ni mucho menos su participación. 

Al respecto este Colegiado debe reiterar que la determinación de la responsabilidad 
plnal es competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Es por ello que no es 
función del juez constitucional proceder a la subsunción de la conducta en un 

eterminado tipo penal, a la calificación específica del tipo penal imputado, a la 
resolución de los medios técnicos de defensa, a la realización de diligencias o actos 
de investigación, a efectuar el re examen o revaloración de los medios probatorios, 
así como el dilucidar la inocencia o responsabilidad penal del procesado, pues, 
como es evidente, ello es tarea exclusiva del juez ordinario y escapa a la 
competencia del juez constitucional. En este sentido resultan improcedentes todas 
las alegaciones referidas a la insuficiencia probatoria en la que habrían incurrido los 
órganos jurisdiccionales que juzgaron al recurrente, siendo de aplicación en este 
extremo el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

Debida motivación de las resoluciones judiciales 

{/3. En cambio, sí merece control onstitu onal el extremo en el que se señala que la 
sentencia no ha tenido una justific Ión suficiente. Al respecto, el derecho a la 
motivación de las resoluciones, tal omo ha tenido la oportunidad de precisar este 
Tribunal Constitucional (Ex. N.O 05601-2006-PA/TC, fundamento 3) 
" ... constituye una garantía fu amental en los supuestos en que con la decisión 
emitida se afecta de manera egativa la esfera o situación jurídica de las personas. 
Así, toda decisión que arezca de una motivación adecuada, suficiente y 
congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será 
inconstitucional" . 

n ese sentido si bien el dictado de una sentencia condenatoria per se no 
erechos fundamentales ; sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce 
rbitraria, esto eSI cuando no se motivan debidamente o en todo caso 1 íf amente 
as decisiones adoptadas y/o no se observan los procedimientos co f cionales y 

legales establecidos para su adopción. En este sentido/ tO~dsent c' que sea más 
bien fruto del decisionismo que de la aplicación del derecho t té más próxima 
a la voluntad que a la justicia o a la razón; que sus conclu s sean ajenas a la 
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lógica, será una sentencia arbitraria, injusta y, por lo tanto, inconstitucional (cfr 
Exp. N.O 0728-2008-PHC/TC, caso Llamoja Hilares, fundamento 8). 

5. Es\a exigencia de motivación de las resoluciones judiciales guarda concordancia 
cqn el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad, el cual surge del 
Estado Democrático de Derecho (artículo 3° y 43° de la Constitución Política) y 
tiene un doble significado: a) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad 
'parece como el reverso de la justicia y el derecho; y, b) en un sentido moderno y 
concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva; 
como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a 
toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de 
explicarlo (Exp. N.O 0090-2004-AAlTC, fundamento 12). A lo dicho, debe 
agregarse que constituye deber primordial del Estado peruano garantizar la plena 
vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, prohibiendo cualquier forma de 
arbitrariedad (artículo 44~ de la Norma Fundamental). 

I 
6. 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 

~
a sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación 
e por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales 

í , normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto; que implica la manifestación 
I ' ~ de los argumentos que expresarán la conformidad e tre los pronunciamientos del 

fallo y las pretensiones formuladas por las s; y ) que por sí misma exprese 
una suficiente justificación de la decisión optada, n si esta es breve o concisa, o 
se presenta el supuesto de motivac" por remi ón (Cfr. Exp. N.O 4348-2005-
PAlTC). 

Análisis del caso concreto 

7. El recurrente justifica su alegación rel tiva a la supuesta indebida motivación 
resolutoria, señalando que la sentenci condenatoria solo se limita a decir que el 
Sistema de Inteligencia Naciona (SIN) cumplió un rol predominante, 
convirtiéndose en los ojos y oídos Se los acontecimientos que ocurrieron a nivel 
nacional, que Salazar Momoe detentó la jefatura del SIN, y que por tal motivo le 
alcanza intervención y responsabilidad en el ámbito de las decisiones en que 
. scribieron dicha estrategia. 

mo ya se señaló, no es materia del proceso de hábeas corpus el det 
edios probatorios que sirvieron de base para la condena fueron, 
o se trata tampoco de determinar, desde el punto de vista pen, ertinencia de 

a imputación de responsabilidad penal a través de aparatos zados de poder. 
ás bien de lo que se trata es de efectuar un control de la j ti ación que utilizó el 

órgano jurisdiccional para arribar a la conclusión de accionante resultaba 

----
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responsable de los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada a través 
de la autoría mediata que se le adjudicó. De lo expresado en el párrafo anterior, este 
Colegiado entiende que la alegación del recurrente para cuestionar la sentencia 
consiste en que se habría concluido que le alcanza responsabilidad penal por el solo 
hecho , de que fue jefe del SIN, lo que estima insuficiente para justificar una 
condena en su contra. 

En yl presente caso del estudio de autos este Colegiado considera que la condena 
del / favorecido se encuentra plenamente justificada por la sala penal superior 
e~plazadaque emitió la sentencia condenatoria. La condena no se basa únicamente 
en su posición formal dentro del Servicio de Inteligencia Nacional. Por el contrario, 
como se advierte de la copia de la sentencia condenatoria que obra en autos, los 

' hechos ocurridos en la Universidad La Cantuta se cometieron en el contexto de un 
, aparato organizado de poder del que el acusado Salazar Monroe tenía pleno 

dominio y control de las acciones (fojas 386). Asimismo, la Sala Penal constata que 
al acceder a la posición de Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional existía un 
objetivo de gobierno en el que comprometió al órgano cuya jefatura detentó (fojas 
387). A su vez, se señala que Salazar Monroe creó un equipo especial de trabajo y 

~
diSPUSO su traslado al SIN (fojas 387-393), el mismo que dio lugar al " ( ... ) 
Destacamento Colina, cuyos objetivos eran la eliminación de personas o grupos de 

/ " \- rsonas sospechosas de realizar actividades subversivas, así como dar respuesta 
con la misma violencia usada cuando estos cometieron atentados" (fojas 394), 

/ valorando a su vez el pedido de felicit . on residencial solicitado por el propio 
Salazar Monroe para los integrantes el referi o equipo (fojas 396). 

10. De todo ello la Sala Penal co ige la exis ncia de un aparato organizado de poder 
que planificó y decidió la privación de libertad y desaparición de las víctimas de 
la Universidad La Cantuta, a cuyo v' ice pertenecía el procesado Salazar Monroe 
como jefe del SIN, así como se ex esa en la propia sentencia "(. . .) El ostentar la 
Jefatura del SIN, y reconocers con rango de Ministro, gestar un equipo de 
análisis, ordenar el traslado d ese equipo especial del GEIN a las instalac' nes 
del SIN, participar en la ad uación del plan operativo al nuevo objetiv , pedir 
felicitación presidencial po "trabajos especiales ", constituyen circunst ncias que 
evidencian que el acus o Salazar Monroe tuvo dominio y con al sobre la 
organización y de los r' sgos y resultado que éste emprendía" (a ti 'as 02). 

simismol respecto éle tales consideracionesl se encontró pie 
egunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Jus . i de la República, la 
ue considera que el acusado Salazar Monroe tenía da 1 o y control sobre el 
rupo Colina, así como de los actos que realizaban, R que le correspondió el 

rol de autor mediato (fojas 860). 
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12. De las resoluciones cuestionadas se advierte, entonces, que la responsabilidad penal 
del recurrente, Julio Salazar Monroe, ha sido debidamente sustentada por los 
órganos jurisdiccionales emplazados, señalándose de manera detallada en la 
sentencia condenatoria emitida por la Sala Penal cuestionada, un análisis 
pormenorizado de los hechos y de las pruebas actuadas en contra del recurrente, 
análisis que, a criterio de este Colegiado, justifica plenamente la conclusión a la 
que arriba el órgano jurisdiccional, consistente en considerar la participación del 
acusado en su calidad de autor mediato dentro de un aparato de poder jerarquizado. 
En consecuencia, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo en el que se alega 
insuficiencia probatoria. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración de 
los derechos constitucionales a la debida motivación de resoluciones judiciales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VER9ARA G~TELLI /" 
MESIA RAMIREZ / 
BEAUMONT CAL~IRG 
CALLE HAYEN ~_/ 

ETOCRUZ 
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CAR DIAZ MUÑOZ 

SECRETARIO RELATOR 
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