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RESUMEN 

 

El Habeas Corpus, es una garantía constitucional que persigue 

evitar los arrestos y detenciones arbitrarias en contra de la persona, 

protegiendo los derechos básicos, con respecto a las motivaciones de las 

resoluciones judiciales, es un mandato que no solo está reconocido en la 

Constitución Política del Perú, sino también en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, por motivación entendemos que la manifestación expresa por parte del 

juzgador con los motivos y fundamentos de su decisión en las resoluciones. 

En la investigación se  encuentra las motivaciones por parte de 

los juzgadores del Distrito Judicial de La Libertad en el año 2014 muy bien 

fundamentadas. Sin embargo observamos la carencia de doctrina por parte de 

los abogados litigantes al querer que se resuelva en la vía constitucional lo que 

debe resolverse en la vía ordinaria, ó el actuar de mala fe queriendo que se 

dilate el proceso. 

Lo mencionado se acredita por el análisis exhaustivo que se ha 

realizado de las resoluciones del Distrito Judicial de La Libertad en el año 2014 
obtenidas como muestra. 
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ABSTRACT 

 

  The Habeas Corpus is a constitutional guarantee that seeks to 

avoid arbitrary arrest and detention against the person, protecting basic rights 

with respect to the motives of judicial decisions, is a mandate that is not only 

recognized in the Constitution Peru, but also in the Organic Law of the 

Judiciary, by motivation we understand that the manifestation expresses on the 

part of the judge with the reasons and bases of its decision in the resolutions. 

  In the investigation is the motivations on the part of the judges 

of the Judicial District of La Libertad in the year 2014 very well founded. 

However we note the lack of doctrine on the part of the trial lawyers in wanting 

to resolve in the constitutional way what must be resolved in the ordinary way, 

or to act in bad faith wanting to delay the process. 

  The aforementioned is evidenced by the exhaustive analysis 

that has been carried out of the resolutions of the Judicial District of La Libertad 

in the year 2014 obtained as a sample. 
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1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS: 

 

            La Constitución Política del Perú de 1993 regula en su 

artículo 139 inciso 5, lo siguiente: “Son Principios y derechos de la 

función jurisdiccional…La Motivación escrita de las Resoluciones 

Judiciales en todas las instancias judiciales…”, por lo cual las partes 

de un proceso tienen derecho a que los jueces al momento de emitir 

una Resolución esta tiene que estar motivada, para evitar la 

arbitrariedad del poder, pues tal como lo sostiene Karl Loewenstein 

“la Constitución se convirtió así en el dispositivo fundamental para el 

control del poder”1.  

Pues como señala Castillo Alva “En efecto, en un Estado 

Constitucional las partes de un proceso tienen el derecho de conocer 

e informarse acerca de las razones y argumentos del fallo, más aún 

si ven frustradas sus expectativas o peor aún si se perjudica la esfera  

del ejercicio de sus derechos fundamentales. Este derecho a ser 

informado de las razones del fallo, no solo es una cortesía del 

juzgador, un detalle con las partes. Se trata más bien de un derecho 

de rango constitucional”2. Por lo que las partes de un proceso tienen 

+que saber porque ganaron o perdieron el juicio, y cuál es el 

razonamiento que ha empleado el juzgador para llegar a tal fallo. 

                                                             
1 Cita en Ortecho Villena, Víctor J. Procesos Constitucionales y su Jurisdicción. 11va ed. Ed. 
Rodhas SAC. Lima. Perú. Año 2012. Pág. 16 
2 En el artículo “Las Funciones Constitucionales del Deber de Motivar las Decisiones Judiciales” 
Pág. 07 en http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20141008_02.pdf  
visitado el 22-12-14. 
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Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado líneas directrices 

para reconocer una Resolución debidamente motivada3 y cuando 

presenta defectos4. La Academia de la Magistratura, tiene entre sus 

cursos el de redacción de Resoluciones Judiciales y el de 

Argumentación en su programa PROFA, así como dicta constantes 

capacitaciones a sus magistrados. Asimismo, el Consejo Nacional de 

la Magistratura ha emitido el Precedente Administrativo 120-2014-

PCNM denominado “Precedente Villasis” para efectos de la 

calificación de Resoluciones Judiciales5. 

En cuanto a los procesos constitucionales para la vigencia de esta 

derecho fundamental, tenemos la acción de Amparo contra 

resoluciones judiciales, pero también los abogados litigantes 

plantean Habeas Corpus contra las Resoluciones Judiciales, 

alegando que se ha vulnerado el derecho a la libertad. El Código 

Procesal Constitucional en su artículo 4, primer párrafo prescribe que 

el amparo “…procede respecto de resoluciones judiciales firmes 

dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que 

comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es 

improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que 

dice afectarlo...”, y en el segundo párrafo  establece que el Habeas 

Corpus “…procede cuando una resolución judicial firme vulnera en 

forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva…”. 

                                                             
3 STC. 1480-2006-AA/TC 
4 STC. 0728-2008-PHC/TC 
5 También para evaluaciones de Decisiones en sede Fiscal y de escritos de abogados para 
calificación curricular.  
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Dentro de este contexto la Motivación de las Resoluciones Judiciales 

es una constante preocupación para el Estado, a efectos de emitirse 

pronunciamientos que no atenten contra los derechos fundamentales 

de las personas en su núcleo esencial, pues si antes se señalaba 

que el juez era la boca de la ley, en el que tenía que aplicar la ley al 

caso concreto a través de un proceso silogístico, ahora tiene que 

emitir un pronunciamiento motivado tanto interna como 

externamente, y no solo que la clásica estructura silogística de 

premisa mayor, premisa menor, y conclusión sea satisfecha, pues si 

bien es cierto que hay casos fáciles, también hay casos que son 

difíciles y otros hasta trágicos, en los cuales se necesita una mayor 

argumentación, que rebasa la estructura de los silogismos.  

La argumentación es un tema muy ligado a la motivación, y no 

menos importante para los magistrados, pues una Resolución bien 

motivada tiene que cumplir los parámetros de los tipos de 

razonamientos ya sea deductivos, inductivos o hipotéticos, que los ha 

llevado a la toma de una decisión, con lo cual se tiene que dar una 

explicación comprensiva de la decisión final para que las partes del 

proceso, el juez superior que conocerá la resolución cuestionada en 

una probable apelación, así como los demás ciudadanos, puedan 

someter a análisis la decisión. 

Otra cuestión de relevancia es, si hay relación entre la estructura de 

las Resoluciones Judiciales y la debida motivación, y si esta siendo 
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cumplida por los señores jueces como una buena práctica para 

solución de conflictos jurídicos y de incertidumbres jurídicas. 

Además, si tenemos en cuenta que en el Poder Judicial coexisten 

jueces Titulares, Provisionales, y Supernumerarios, en los distintos 

niveles, quienes son los productores de las Resoluciones Judiciales, 

esta situación  acaso sería un indicador de la calidad de las 

resoluciones que emiten dichos magistrados. Así como, cuál de ellos 

presentan la mayor incidencia de amparos o habeas corpus para 

cuestionar las resoluciones judiciales que emiten, y en qué medida 

se ha declarado fundado por lesionar el núcleo esencial del derecho 

fundamental a la Motivación de Resoluciones. O acaso los abogados 

litigantes utilizan los procesos constitucionales como medio, y con el 

cual sobrecargan de expedientes a este Poder del Estado, cuando no 

han tenido un pronunciamiento a favor de los intereses de sus 

patrocinados pero sin tener en cuenta las líneas directrices que se 

han establecido en los precedentes para acudir a esta vía 

extraordinaria.  

Esta problemática se aprecia claramente en la realidad objeto de la 

presente investigación, la que exige respuestas inmediatas y 

adecuadas a las interrogantes planteadas, sobre todo en este 

momento, en el que, como se ha señalado que “…si en el Estado 

legal de derecho los derechos fundamentales valían en el ámbito de 

la ley, hoy, en el Estado constitucional, las leyes valen en el ámbito 
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de los derechos fundamentales…”6, así también las resoluciones  

judiciales valen dentro del derecho fundamental a la motivación. 

2. ANTECEDENTES: 

En el contexto específicamente constitucional, con respecto a la 

Motivación escrita de Resoluciones Judiciales hay una nutrida 

información, pero esta es básicamente teórica, ha sido desarrollado 

por la Academia de la Magistratura7, también por distintos autores 

tanto nacionales8 como extranjeros9, al igual que ha sido objeto de 

pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional, a manera de 

ejemplos los recaídos en los sonados casos de Giuliana Flor de 

María LLamoja Hilares10 (caso práctico) o el del alcalde de Chiclayo 

Roberto Torres11, en los cuales se cuestiona la resoluciones 

judiciales POR NO ESTAR DEBIDAMENTE MOTIVADAS; lo que se 

pretende con esta investigación es realizar una aplicación práctica de 

estos conocimientos para de esta manera contribuir a la eficiencia en 

el Poder Judicial y en la solución de causas justas. 

 

                                                             
6 STC3179-2004-AA/TC Fj. 27 

7 Academia de la Magistratura. Manual de Redacción de Resoluciones 

Judiciales. 1ra Ed. Lima. Perú. 2008. Pg. 174  

8 Ezquiaga Ganuzas, Francisco, Javier; Argumentación e Interpretación; 

Lima; Grijley; 2011; entre otros. 

9 Igartua Salaverría, Juan. La Motivación de las Sentencias, 

Imperativo Constitucional. Madrid, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales; 2003; Aliste Santos, Tomás-Javier. La motivación de 

las resoluciones judiciales. Madrid. Marcial Pons. 2011; Colomer 

Hernández, Ignacio. La Motivación de las sentencias: Sus exigencias 

Constitucionales y legales. Valencia. Tirant lo Blanch. 2002; entre 

otros. 
10 STC. 3073-2010-PHC  
11 STC. 4298-2012-AA 
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3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

Estando a la realidad descrita, la presente investigación busca 

abordar su problemática a través de criterios metodológicos 

coherentes y rigurosos que permitan explicar las variables y demás 

elementos de la realidad, que han impedido la aplicación de esta 

garantía constitucional en comento a pesar del alto rendimiento 

práctico que ésta debiera tener en la praxis jurídica y en la resolución 

concreta de una parte importante de la solución de conflictos 

jurídicos y de incertidumbres jurídicas. En este sentido, con las 

conclusiones a las que se arriben se pretende llamar la atención de 

los legisladores, teóricos y operadores jurídicos a fin de que 

desarrollen y especifiquen los criterios adecuados para que esta 

importante institución sea aplicada. 

En este sentido, la presente investigación se justifica plenamente, 

dado que la descripción, explicación y comprensión de la 

problemática de la institución jurídica objeto de la misma, creemos 

que aportará grandes beneficios prácticos respecto a la resolución de 

los conflictos sociales desde la perspectiva de los operadores 

jurídicos, lo que a la vez redundará en la optimización de la función 

jurisdiccional, propendiendo al logro de un mayor nivel de 

legitimación de la Administración de Justicia frente a la sociedad. 
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4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Los abogados litigantes emplean bien el Habeas Corpus 

debidamente motivado como un recurso extraordinario en el Distrito 

Judicial de La Libertad en el año 2014?   

5. HIPOTESIS: 

Los abogados litigantes no emplean bien el Habeas Corpus como un 

recurso extraordinario en el Distrito Judicial de La Libertad en el año 

2014. 

6. VARIABLES 

6.1 . VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Los procesos constitucionales de Habeas Corpus referidos a la 

afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales. 

6.2 . VARIABLE DEPENDIENTE:  

El empleo de los procesos constitucional de Habeas Corpus como 

un recurso extraordinario  en el Distrito Judicial de La Libertad en el 

año 2014. 

7. OBJETIVOS: 

Objetivos Generales: 

 Determinar el empleo de los procesos constitucionales de 

Habeas Corpus como una supra instancia jurisdiccional. 
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Objetivos Específicos:  

 Analizar el sistema normativo en torno a la Motivación de 

las Resoluciones Judiciales en el ámbito constitucional. 

 Analizar los procesos constitucionales de Habeas Corpus. 

 Determinar cuál son los criterios utilizados para la 

invocación de esta garantía. 

 Analizar la invocación de esta garantía por parte de los 

abogados en sus demandas. 

 Determinar los fundamentos de esta garantía para recurrir 

a la vía constitucional. 
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II. MARCO TEORICO 
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CAPITULO I 

RESOLUCIONES JUDICIALES 
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1. Definición. 

“Para que la decisión sea racional y razonable requiere desarrollar los 

argumentos que sirven de base para justificar la decisión tomada. Ello 

implica, primero, establecer los hechos materia de controversia para 

desarrollar luego la base normativa del raciocinio que permita calificar tales 

hechos de acuerdo a las normas pertinentes. En materia de control 

disciplinario, si los hechos califican en dichas normas, la decisión será por 

encontrar responsabilidad disciplinaria. Si los hechos no califican en las 

normas convocadas, la decisión desestimará la atribución de una falta de 

disciplina profesional”12. 

2. Tipos de Resoluciones: 

Los Magistrados del Poder Judicial en el ámbito de la actuación de sus 

distintas especialidades emiten las siguientes resoluciones: 

2.1. Decretos.- Son denominados también en la doctrina y legislación 

comparada providencias de mero trámite, providencias de simple 

sustanciación. Según Liebman, “el decreto es la forma mas simple y 

elemental de la providencia judicial. El mismo se emplea de ordinario 

cuando no hay contradictorio de las partes…”  

Se expiden dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles contando a 

partir de la presentación del escrito que los motiva. 

2.2. Autos.- denominados en la doctrina como sentencias interlocutorias, 

providencias interlocutorias, resoluciones interlocutorias u ordenanzas. 

Según Monroy Cabra, los autos “Son aquellos que deciden  aspectos 

importantes dentro del proceso, como el que rechaza la demanda, el 
                                                             
12 Academia de la Magistratura. Manual de Redacción de Resoluciones 

Judiciales. 1ra Ed. Lima. Perú. 2008. Pg. 15 
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que decide un incidente, el que niega la práctica de una prueba, etc.”. 

Se emiten dentro del plazo máximo de 5 dias hábiles, contando desde 

la fecha en que la cuestión de que tratan se encuentra expedida para 

ser resuelta. 

2.3. Sentencia.- Es aquella resolución destinada a poner fin a la instancia o 

al proceso, por la que el Juez decide, en forma expresa, precisa y 

debidamente fundamentada, acerca de la materia ventilada en juicio, 

declarando el derecho que pudiera corresponder a los justiciables, 

dando solución de esa manera al conflicto de intereses o incertidumbre 

jurídica de que se trate. 

3. Proceso de Comunicación en el Derecho. 

Se sostiene que “una buena argumentación supone el uso pulido del 

lenguaje, y la magia de la comunicación radica precisamente en intentar 

una buena codificación en que un emisor verbaliza un pensamiento en 

palabras y un receptor “traduce” dicha verbalización en pensamiento. El 

objeto de la comunicación eficaz es que los pensamientos del emisor y 

receptor coincidan.”13 

De ahí que el proceso de emisión de una resolución también tiene que 

cumplir con los elementos del proceso de comunicación, esto es: 

a. Codificación: El emisor, al evocar o producir un pensamiento, 

elabora lo que los comunicadores llaman una línea o cadena de 

contenidos. Dichos contenidos, para salir de la esfera del emisor, 

requieren ser verbalizados o codificados; esto es, el emisor debe 

sumar a la cadena de contenidos una cadena de expresión 
                                                             
13 Academia de la Magistratura. Manual de Redacción de Resoluciones 

Judiciales. 1ra Ed. Lima. Perú. 2008. Pg. 23 
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(empleando un código lingüístico dado). Para ello el emisor “escoge 

las palabras” con las cuales transmitirá su mensaje y hace una 

estimación de la competencia lingüística del receptor, de tal forma 

que le facilite la traducción o interpretación de la cadena expresiva. 

En el marco de una decisión adoptada en un proceso disciplinario, el 

emisor es el magistrado contralor y el receptor es el funcionario 

sometido a proceso.  

b. Decodificación: Una  idea del sentido común consiste en creer que 

el  receptor en el  proceso de decodificación ha recibido del emisor 

ambas cadenas, de expresión y contenido; sin embargo no es así. El 

receptor sólo capta una cadena expresiva a la cual intentará sumarle 

una línea de contenido. Esto puede quedar fácilmente demostrado si 

nos enfrentamos a mensajes en un lenguaje desconocido. Allí sólo 

captamos la presencia de la cadena expresiva, pudiendo 

eventualmente reconocer de qué idioma trata, pero  no  seremos 

capaces de sumar línea de contenido porque no estaremos 

familiarizados con la lengua. Decodificará mejor quien tenga más 

dominio lingüístico, cosa infrecuente en el gran público de nuestro 

país.  

c. Emisor: Es quien emite el mensaje. En el ámbito de control es el 

magistrado contralor.  

d. Receptor: Es el que recibe el mensaje. En el ámbito  de control nos 

encontramos ante una multiplicidad de receptores; el magistrado 

interesado, los potenciales revisores de la decisión en apelación, la 

sociedad civil a través de  los  medios de comunicación. Cuando se 
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produce este grado de complejidad los autores han recomendado 

unificar a los varios receptores en un solo “auditorio universal” 

conformado por el promedio de las personas educadas en la 

comunidad.  

e. Código: Es el lenguaje usado. Hay que tener en cuenta que no se 

trata sólo del idioma, sino también del estrato cultural y socio 

económico en que se ubican las partes en conflicto. Hay más de 

150,000 mil palabras en castellano, razón por la cual muchas de 

ellas nos son desconocidas; es más, nunca las hemos empleado y 

probablemente nunca necesitemos emplearlas.  

f. Mensaje: Es lo que se intenta transmitir, en el caso de las 

decisiones de los magistrados  

g. Canal: Es el medio físico que separa al emisor del receptor. En el 

caso de casos de control disciplinario con base escrita es 

normalmente el expediente y las hojas que lo integran. De ahí la 

necesidad de cuidar la limpieza e idoneidad del canal.  

h. Contexto: Es la situación procesal y la experiencia humana en la 

que se desenvuelve el caso de control disciplinario.   

 

4. Impugnación de Resoluciones Judiciales 

4.1. Concepto: Son actos procesales que se caracterizan por ser 

formales y motivados. Representan manifestaciones de voluntad 

realizadas por las partes dirigidas a denuncias situaciones 

irregulares o vicios o errores que afectan a uno o más actos 

procesales. 
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4.2. Tipos de Impugnaciones 

4.2.1. Recurso de Reposición: Esta dirigido contra resoluciones de 

mero trámite con el objeto de lograr que sean modificadas o 

revocadas por el mismo órgano jurisdiccional que la expidió. 

4.2.2. Recurso de Apelación: Es aquel recurso ordinario y vertical 

por quien se considera agraviado con una resolución judicial 

que adolece de vicio o error, y encaminado a lograr que el 

órgano superior en grado al que la emitió la revise y proceda a 

anularla o revocarla, ya sea total o parcialmente 

4.2.3. Recurso de Casación: Es aquel medio impugnatorio vertical y 

extraordinario procedente en supuestos estrictamente 

determinados por la ley y dirigido a lograr que la Corte 

Suprema de Justicia revise y reforme o anule las resoluciones 

expedidas en revisión por las Cortes Superior eso las que 

sentencia en primera instancia. 

4.2.4. Recurso de Queja: Es aquel medio impugnatorio dirigido 

contra la resolución que declara inadmisible o improcedente un 

recurso de apelación o de casación o que concede apelación 

en efecto distinto al peticionario, con el fin de que el órgano 

jurisdiccional superior en grado de aquel que expidió el acto 

procesal cuestionado y ante el cual se interpone directamente 

el recurso lo examine y lo revoque. 
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CAPÍTULO II: 

MOTIVACION IMPERATIVO 

CONSTITUCIONAL 
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1. Introducción: 

La obligación de motivar las sentencias es un precepto recogido en muchas 

Constituciones, bien expresamente o bien implícito en la noción de “debido 

proceso. Tal es así que en nuestra Constitución, se encuentra regulada en 

su artículo 139 inciso 5 que prescribe: “Son Principios y derechos de la 

función jurisdiccional…La Motivación escrita de las Resoluciones Judiciales 

en todas las instancias judiciales…”. 

De poco sirve ahondar en el fundamento constitucional de una obligación…si 

luego no disponemos de una idea más o menos precisa sobre el acto o la 

conducta objeto de esa obligación  y por ello es recomendable saber que es 

lo refiere el concepto de motivación en el ámbito jurídico, el cual tiene tanta 

acepción como juristas hay. Tenemos una Concepción Psicologista, en la 

que la motivación consistiría en la exteriorización del iter mental mediante el 

cual el juez llega a formular una decisión;  y otra Concepción Lógica, en el 

que se señala que la motivación no tiene por qué describir como se ha ido 

formando la decisión, sino ha de justificarla mediante argumentos jurídica y 

racionalmente válidos. 

2. Significado de Interpretación. 

“El término “interpretar” se puede aplicar, aunque con distintos matices, a 

objetos diferentes. Se puede interpretar, por ejemplo, un comportamiento 

humano, un acontecimiento histórico o socia, etc. Pero cuando se habla de 

“interpretación jurídica” o de “interpretación del derecho”, o de “interpretación 

de la ley”, o “interpretación de las normas”, el objeto de la interpretación son 

textos o documentos jurídicos (leyes, reglamentos, tratados internacionales, 

testamentos, contratos, sentencias, actos administrativos, etc.), pues el 
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derecho se expresa a través del lenguaje. La interpretación jurídica es, pues, 

una interpretación de enunciados, y como interpretar un enunciado consiste 

en atribuirle sentido o significado, la interpretación jurídica consiste en la 

atribución de sentido o significado a los enunciados jurídicos. A hora bien, 

conviene formular tres observaciones respecto de este concepto de 

interpretación”14. 

La primera es que el termino interpretación no siempre es usado por los 

juristas de forma coincidente. A veces se usa un concepto amplio de 

interpretación, según el cual interpretar es atribuir significado a los 

enunciados jurídicos de acuerdo con las reglas de sentido y significado del 

lenguaje en que se expresan, con independencia de si existen o no 

discrepancias o controversias en torno a ese significado; es decir, según 

este concepto cualquier texto jurídico requiere ser interpretado, pues 

interpretar es darle sentido al texto. Otras veces, sin embargo, se usa un 

concepto restringido de interpretación, según el cual interpretar es atribuir 

significado a un texto normativo (pero sólo) cuando existen dudas o 

controversias sobre el mismo; es decir, la interpretación sólo es necesaria 

cuando el significado de los textos es oscuro o discutible, mientras que  in 

claris non fit interpretatio, pues interpretar consiste en esclarecer (o en tratar 

de disipar las dudas sobre) el significado de un texto. 

La segunda observación es que, aun cuando la interpretación haga 

referencia a la atribución de sentido o significado a los textos jurídicos, 

conviene llamar la atención sobre el hecho de que a veces se habla de 

                                                             
14 Gascon Abellan, Marina. La Argumentación en el Derecho. 2da ed. Palestra Ed. Lima. Perú. 
2005. Pg. 105-106 
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interpretación para denotar también otras operaciones; singularmente, la 

identificación de las fuentes del derecho validas, la integración del derecho 

en caso de lagunas o la resolución de antinomias. 

Por último, aunque pueda hablarse de interpretación jurídica para hacer 

referencia  al que versa sobre enunciados jurídicos, cualesquier que estos 

sean (por ejemplo, leyes y reglamentos pero también contratos y 

resoluciones administrativas), lo cierto es que cuando los juristas hablan de 

interpretación suelen pensar en la interpretación de la ley  de las fuentes del 

Derecho en general. De hecho, la mayor parte de la literatura jurídica sobre 

la interpretación se centra en la interpretación de las fuentes.  

3. Actividad Judicial como actividad Interpretativa y probatoria. 

“El razonamiento judicial es el iter que conduce a una decisión (el fallo de la 

sentencia) a partir de una norma (la norma aplicable) y unos hechos (los 

hechos que configuran el caso y que han sido probados). Es frecuente en la 

teoría jurídica actual recurrir a la figura del silogismo práctico para reconstruir 

este razonamiento. La decisión o fallo judicial se presenta entonces como la 

conclusión de un silogismo cuya premisa menor es una relación de hechos 

probados (H) y cuya premisa mayor es una norma que atribuye a esa clase 

de hechos (H) una consecuencia jurídica (C) 

_Premisa Mayor:       H             C 

_Premisa Menor:       H 

-------------------------------------------- 

_Conclusión: Fallo 
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Esta misma reconstrucción silogística se presenta a veces en términos se 

subsunción, el razonamiento judicial-se dice entonces-consiste en subsumir 

el supuesto de hecho concreto, es decir, los hechos enjuiciados y probados 

(H), en el supuesto de hecho abstracto de la norma. 

Ya se formule en términos de silogismo o de subsunción, esta 

reconstrucción permite visualizar como la actividad judicial es esencialmente 

una actividad interpretativa y probatoria, pues la premisa mayor del silogismo 

es el resultado de la interpretación de una o varias normas, y la premisa 

menor el resultado de la prueba de (enunciados sobre) los hechos 

controvertidos o litigiosos”15. 

4. La Motivación como exigencia de otros preceptos constitucionales 

4.1. La Jurisdicción como aplicación de la ley. 

La motivación  no es-como suele decirse-un instrumento de control 

sobre la aplicación del derecho, sino elemento constitutivo (nada 

menos) de la aplicación del derecho. ¿Por qué? Normalmente, no se 

estila decir que el legislador “aplica” la Constitución; es suficiente con 

que la ley sea compatible con lo dispuesto por la Constitución; y si se 

produce una contradicción entre ambas la ley será declarada 

inconstitucional. Es decir, cuando se trata de comportamientos (o de 

decisiones o resultados) solo cabe mirar si se ha contravenido  no 

una norma. Sin embargo, cuando se habla de “aplicar una norma” 

nos estamos refiriendo a un razonamiento. “Aplicar una norma” 

                                                             
15 Gascon Abellan, Marina. La Argumentación en el Derecho. 2da ed. Palestra Ed. Lima. Perú. 
2005. Pg. 101-102 
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significa aducir una norma como fundamento de un comportamiento 

(o de decisión o resultado)… 

4.2. La Interdicción de la arbitrariedad 

Para decirlo en dos palabras: los jueces gozan de márgenes para su 

discrecionalidad, directamente previstos por la ley (p. ej. Cuando el 

legislador delega en el juez la cuantificación concreta de la pena 

entre un máximo y un mínimo) o indirectamente consentidas por ella 

(p. ej. por las inevitables holguras interpretativas que presenta el 

lenguaje legislativo)…La exigencia de motivar camina en paralelo a 

la magnitud de la potestad discrecional; a mayor discrecionalidad 

más motivación, puesto que la necesidad de motivar es proporcional 

a las posibilidades de elegir (y de decidir). Si no hay márgenes de 

decisión, la motivación está de más. 

4.3. La Presunción de Inocencia 

La presunción, en cuanto “regla de juicio”, sirve fundamentalmente 

(además de para asignar el onus probandi) para fijar el quantum de 

la prueba (la culpabilidad ha de quedar probada más allá de toda  

“duda razonable” trasciende la esfera de la convicción individual del 

juez para convertirse en asunto universalizable. Y la única manera de 

apreciar la universalizabilidad de la proclama “tengo duda” o “no 

tengo duda” empieza por exponer las razones que sustentan la duda 

o la ausencia de duda. 

4.4. La Tutela Judicial Efectiva. 

La Resolución fundada en derecho supone la exigencia 

constitucional de la motivación, la cual cumpliría dos funciones: 
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presentar el fallo como  acto de racionalidad en el ejercicio de poder 

y, al mismo tiempo, facilitar su control mediante los recursos que 

procedan. 

5. Requisitos Básicos de la Motivación como justificación. 

5.1. La Motivación como justificación interna. 

Lo primero que ha de exigirse a la motivación es que proporcione un 

armazón argumentativo o racional a la resolución judicial. En la 

sentencia, la decisión final es la culminación de una cadena de 

opciones preparatorias (que articulo legal aplicar, cual es el 

significado de ese artículo, que valor otorgar a esta o aquella prueba, 

que criterio elegir para cuantificar la consecuencia jurídica-p. ej. la 

pena-dentro del espacio determinado por la ley, etcétera). En este 

marco, la buena andanza de la motivación pasa, necesariamente, por 

presentar la decisión final como el “resultado” de unas decisiones 

antecedentes (que funcionarían como premisas). 

Cuando las premisas son aceptadas por las partes y por el juez, 

sería suficiente la justificación interna. Pero, por lo común, la gente 

no se querella para que los jueces decidan, si dad la norma N y 

probado el hecho H, la conclusión resultante ha de ser la condena o 

la absolución. Las discrepancias que enfrentan a los ciudadanos casi 

siempre se refieren a si la norma aplicable es la N1 o la N2 (bien 

porque disienten sobre el articulo aplicable o sobre su significado), o 

si el hecho H ha ido probado o no, o si la consecuencia jurídica 

resultante ha de ser la C1 o la C2. Eso demuestra que, de ordinario, 

los desacuerdos de los justiciables giran en torno a una o varias de 
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las premisas. Y, por tanto, la motivación ha de cargar con la 

justificación de las premisas que han conducido a la decisión, es 

decir con una justificación “externa”. 

5.2. La Motivación como justificación externa. 

Cuando las premisas son opinables, dudosas u objeto de 

controversias, no hay más remedio que aportar una justificación 

externa. Y de ahí se siguen nuevos rasgos del discurso motivatorio: 

a) La Motivación ha de ser congruente (y, a fortiori, no 

contradictoria). Debe emplearse una justificación adecuada a las 

premisas que hayan de justificarse, pues no se razona de la 

misma manera una opción a favor de tal o cual interpretación de 

un artículo legal que la opción a considerar probado o no tal o 

cual hecho. Pero si la motivación ha de ser congruente con la 

decisión que intenta justificar, parece lógico inferir que también 

habrá de serlo consigo misma, de manera que sean 

recíprocamente compatibles todos los argumentos que componen 

la motivación. 

b) La Motivación ha de ser completa, es decir, han de motivarse 

todas las opciones que directa/indirectamente y total/parcialmente 

puedan inclinar el fiel de la balanza de la decisión final hacia un 

lado o hacia el otro. 

c) La Motivación ha de ser suficiente, no es una exigencia 

redundante de la anterior (la “completitud” responde a un criterio 

cuantitativo-han de motivarse todas las opciones-, la “suficiencia” 

a un criterio cualitativo- las opciones han de estar justificadas 
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suficientemente-). No se trata de responder  una serie de infinita 

de porqués. Basta con la suficiencia contextual; p. ej. no será 

necesario justificar premisas que se basan en el sentido común, 

en cánones de razón generalmente aceptados, en una autoridad 

reconocida, o en elementos tendencialmente reconocidos como 

válidos en el ambiente cultural en el que se sita la decisión o por 

los destinatarios a los que esa se dirige; en cambio la justificación 

se haría necesaria cuando la premisa de una decisión no es 

obvia, o se separa del sentido común o de las indicaciones de 

autoridades reconocidas, o de los cánones de razonabilidad o de 

verosimilitud (en el bien entendido que son posibles decisiones 

fundadas en premisas inhabituales, pero en tal caso aquellas se 

justifican solo si está justificada la elección de las premisas sobre 

las que se fundan tales decisiones) 

6. Casos Fáciles y Difíciles 

“La interpretación jurídica no es una actividad libre y ejercida de cualquier 

modo sino que se desarrolla en un contexto lingüístico, cultural y jurídico que 

la somete unos límites y vínculos. Estos límites son de diverso tipo. Así, las 

posibilidades interpretativas están contenidas por los usos lingüísticos, 

atribuidos a las palabras, o si se prefiere, por el marco semántico reconocido 

previamente; o por el significado de las palabras en los contextos lingüísticos 

relevantes, en particular el técnico jurídico (piénsese, por ejemplo, en 

términos como “alevosía”, “donación”, “acción”, etc). Y otro vinculo lo 

constituyen las convicciones propias de la sociedad, que funciona 

generalmente como contrapeso a las huidas hacia adelante del interprete, 
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sobre todo cuando están implicados términos con fuerte carga valorativa (por 

ejemplo, honestidad, obscenidad, etc.). Estos y otros vínculos generan 

hábitos interpretativos que hace que muchos textos legales terminen por 

adoptar un significado constante, de manera que la interpretación de esos 

textos puede que no aparezca como problemática (o difícil) sino como una 

(fácil) actividad cognoscitiva de su significado constante. Precisamente por 

ello, para distinguir entre los casos en que se presentan de hecho problemas 

o dudas interpretativas y aquello otros en que tales dudas o se plantean, 

puede hablarse de casos difíciles y casos fáciles, respectivamente. Más 

exactamente, un caso es difícil cuando la aplicabilidad de la norma no es 

objeto de dudas o discrepancia, independientemente de que en abstracto o 

en otros contextos tales dudas pueden plantearse”16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Gascon Abellan, Marina. La Argumentación en el Derecho. 2da ed. Palestra Ed. Lima. Perú. 
2005. Pg. 130-131 
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CAPÍTULO III 

MOTIVACION DE RESOLUCIONES 

JUDICIALES 
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1. Concepto 

Si bien es cierto el deber de motivación no solo tiene que estar presente en 

las resoluciones judiciales sino en todo procedimiento  donde se haya de 

emitir una decisión, es por ello que el maestro Mixan Mass señala, que esta 

es “una necesidad racional del ser humano tener que dar razón de sus 

decisiones, sea resolución, dictamen, informe, argumentación, refutación 

etc, o cuando tenga que asumir cualquier actitud u omisión de manera 

consciente y racional”17 

Asimismo, la motivación de las resoluciones judiciales no solo es un 

derecho por el cual se tiene que “recibir de los órganos de la jurisdicción 

una decisión debidamente justificada, sino que constituye al mismo tiempo 

un principio que define a la función jurisdiccional del Estado y, a su vez, 

una garantía instrumental para asegurar el cumplimiento de otros principios 

y derechos fundamentales en el marco del Estado Democrático”18 

2. Requisitos para una adecuada motivación de las Resoluciones 

Judiciales 

2.1. La Motivación debe ser expresa.  

Cuando el juzgador expide un auto o una sentencia debe consignar 

taxativamente las razones que lo condujeron a declarar admisible o 

inadmisible, procedente o improcedente  

2.2. La Motivación debe ser clara. 

Se señala que “el clare loqui o hablar claro es un imperativo procesal 

implícito en la redacción de la resoluciones judiciales, de modo que 

                                                             
17 En el libro El Abogado y La Justicia. 1ra Ed. Marsol. Perú. 2003. pg.378  
18 Grandez Castro, Pedro en El Debido Proceso, Estudios sobre derechos y garantías 
procesales. 1ra ed. Ed. El Búho. Lima. Perú. 2010. pg. 243 
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estas deben emplear un lenguaje asequible a los intervinientes en el 

proceso, evitando proposiciones oscuras, vagas, ambiguas o 

imprecisas”19, así como “si la exigencia de motivar las resoluciones 

judiciales deviene, entre otros, del principio de impugnación privada 

y este, a su vez, supone la expresión y fundamentación del agravio, 

entonces, es indispensable, conocer claramente que se va impugna, 

pues, de otra manera, el derecho de defensa que les asiste a  las 

partes se vería restringido y los órganos jurisdiccionales superiores 

no podrían ejercer un control adecuado”20 

2.3. La Motivación debe respetar las máximas de experiencia. 

Las máximas de la experiencia no constituyen un a categoría jurídica 

propiamente dicha, son producto de vivencias personales, directas o 

trasmitidas, cuyo acontecer o conocimiento se infiere por sentido 

común. Se definen como aquellas reglas de la vida y de la cultura 

general formadas por inducción, mediante la observación repetida 

de hechos anteriores a los que son materia de juzgamiento, que no 

guardan ningún vínculo con la controversia, pero de los que pueden 

extraerse puntos de apoyo sobre como sucedió el hecho que se 

investiga. Su importancia en el proceso es crucial, pues sirven para 

valorar el material probatorio, conducir el razonamiento del juez y 

                                                             
19 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 464 
20 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 465-466 
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motivar las resoluciones judiciales. De modo que su presidencia o 

uso inadecuado puede ocasionar una decisión absurda”21 

2.4. La Motivación debe respetar las  los principios lógicos. 

“La Universalidad de los principios lógicos ha llevado a la doctrina a 

sostener que poseen jerarquía constitucional y que no necesitan 

estar positivizados, pues su aplicación deviene en una regla implícita 

en todo sistema jurídico. Para nosotros no existe duda que la 

irracionalidad es antagónica a la idea del Derecho; y, por ende, que 

el respeto a los principios de la lógica formal es inmanente a él. 

Sucede aquí lo mismo que ocurre con las leyes científicos-naturales 

(la ley de la gravedad para poner un ejemplo), las cuales si son 

despreciadas por el juzgador pueden justificar, también, la revisión 

de la sentencia. Por ello, la inobservancia de un principio lógico 

conlleva a que el acto procesal no cumpla con su finalidad y este 

afectado por un nulidad insubsanable.”22 

2.4.1. Principio Lógico de No Contradicción. 

“Cuando un juez motiva sus Resoluciones debe hacerlo 

coherentemente. Todos los argumentos que sustentan la 

sentencia o el auto deben de ser compatibles entre sí. No se 

puede afirmar y negar, a la vez, un hecho de una misma cosa o 

un mismo sujeto, pues los argumentos  los contradictorios se 

excluyen unos con otros, siendo imposible sacar una conclusión 

valida de ellos. Este es el sustrato del  principio lógico de no-
                                                             
21 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 466 
22 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 470 
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contradicción, el cual se formula diciendo que es imposible que 

una cosa o un sujeto sea X y no -X al mismo tiempo, bajo la 

misma relación. Si yo afirmo algo de una cosa o un sujeto, no 

puedo, no puedo negarlo a la vez, porque cualquiera de los dos 

enunciados seria falso; y, por ende, falsa la conclusión.”23 

2.4.2. Principio Lógico del Tercio Excluido. 

Tal como señala Mariano Iberico “conforme a este principio entre 

dos o más proposiciones, de las cuales una afirma y la otra 

niega, entre la atribución de un cierto predicado a un sujeto y la 

negación de ese mismo predicado, si hemos reconocido que una 

de esas proposiciones es verdadera, la otra es falsa, no hay una 

tercera posibilidad; no es posible entre estos dos polos absolutos 

del ser o no ser, encontrar una tercera línea. El hombre es 

mortal o no es moral, no hay otro camino”24  

2.4.3. Principio Lógico de Razón Suficiente. 

Esta implica que las pruebas sobre las que se basan las 

conclusiones del fallo solo deben dar fundamento a esas 

conclusiones y no a otras…la particularidad de este principio es 

que, a diferencia de los principios de no contradicción, tercio 

excluido de las proposiciones, lo cual deriva en un problema 

gnoseológico más que lógico. Esta distinción es radical: los otros 

principios, si bien estatuyen algo sobre la verdad del juicio, 

                                                             
23 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 472 
24 Citado por Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, 
Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. 
pg. 476 
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nunca aluden al objeto y a la situación a los que aquel se refiere, 

solo establecen reglas de razonamiento aplicables por 

necesidad, sin importar su contenido. Esto no sucede con el 

principio de razón suficiente que recala en el problema de la 

veracidad de las premisas, como presupuesto indispensable 

para obtener una conclusión correcta.”25  

2.4.4. Principio Lógico de Identidad. 

Este principio que se enuncia en forma afirmativa mediante la 

proposición: “lo que es, es” (quod est, est), o bien: “A es A”, 

señala Mans Puigarnau  que “una de las reglas más importantes 

de la lógica consiste en que durante todo el trayecto de la 

operación mental deben tomarse los conceptos con un contenido 

invariable. Si yo comienzo atribuyendo a un concepto un cierto 

contenido, debo mantenerlo a través de todo el curso de mi 

razonamiento, pues, de otro modo, estaría manejando en 

realidad otro concepto y, al finalizar mi inferencia, me 

encontraría no con el concepto primitivo, sino con uno distinto, lo 

cual propiciaría que mi conclusión sea falaz”26. 

3. La logicidad de las resoluciones judiciales 

3.1. El objeto cognoscible en el derecho y su implicancia en el 

razonamiento judicial. 

Refiere Olsen A. Ghirardi que  “el juez, a diferencia de un físico o un 

matemático, no tiene por objeto de sus razonamientos a una cosa o 
                                                             
25 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 480 
26 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 482 
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a un ente vivo en sí mismo, sino a la conducta humana que se 

traduce en hechos, respecto de los cuales no posee un 

conocimiento directo”27. También refiere Rodríguez Mourullo que 

“complica más su labor que la información muchas veces le llegue 

distorsionada por las distintas perspectivas o apreciaciones que 

sobre la misma realidad expone cada parte. Los justiciable, incluso, 

no siempre se conducen por los cauces de la razonabilidad y no 

pocos suelen introducir sofismas en su argumentación, en su intento 

por lograr la adhesión del juez hacia la tesis que defienden. Los 

enunciados generales (normas jurídicas) que le sirven a la judicatura 

para resolver los problemas jurídicos, además, no son expresados 

en un lenguaje simbólico y univoco, sino que se componen, en su 

mayor parte, de signos propios de un lenguaje común o lego, que 

dan lugar a anfibologías e impiden identificarlos como axiomas o 

premisas verdadera que, a través de una deducción silogística o una 

inferencia lógico-formal, nos permitan trasladar su verdad a la 

conclusión necesaria”28. 

3.2. Enunciados que son objeto de justificación. 

“El razonamiento jurídico es una especie de razonamiento práctico, y 

como tal sus premisas no son necesarias. Esto no significa que el 

razonamiento jurídico sea arbitrario, sino que sus premisas están 

                                                             
27 Citado por Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, 
Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. 
pg. 375 
28 Citado por Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, 
Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. 
pg. 375 y 376 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



Habeas Corpus en la Motivación de Resoluciones Judiciales en el Distrito 

Judicial de La Libertad en el año 2014. Richard Anthony Mendoza Flores. 
 

 
- 34 - 

sujetas al debate, la crítica y la refutación”29. Como señala Andruet: 

“una cosa es que las premisas que son utilizadas en el mundo de lo 

jurídico sean dialécticas, esto es probables, y otra distinta es que 

sean arbitrarias. La arbitrariedad es una condición de exclusión de 

todo razonamiento como practico. Pues que la racionalidad práctica 

sea más débil comparativamente que la racionalidad científica, y que 

por ello pueda poseer alguna cuota de inseguridad o 

indeterminación, no significa que a su discurso se le debe colocar el 

calificativo de irracional o arbitrario. Simplemente es diverso.”30 

3.3. La retórica, su relación con el razonamiento judicial y la 

motivación de las resoluciones judiciales. 

Señala Perelman que “la importancia de los tópicos juridicos, radica 

en que suministran razones que permitan descartar las soluciones 

que no son equitativas o razonables, en la medida que estas últimas 

descuidan las consideraciones que estos lugares permiten sintetizar 

y que se integran en una visión global del Derecho como ars aequi 

et boni”31. “Por nuestra parte, añadimos que los tópicos jurídicos 

sirven para cimentar toda la construcción retórica. No es posible que 

pretendamos convencer a nuestro interlocutor de la corrección de 

nuestra tesis, si los argumentos o refutaciones que esgrimimos 

parten de bases no sólidas. Esto, que es aplicable al razonamiento 

                                                             
29 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 386 
30 Citado por Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, 
Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. 
pg. 386 
31 Citado por Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, 
Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. 
pg. 391 
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judicial, cobra particular importancia en el caso de la defensa de los 

justiciables. Y es que, si la argumentación busca convencer al 

juzgador de la idoneidad de la tesis que se le presenta, es 

conveniente que el edifico argumentativo se estructure sobre bases 

que no pueden ser refutadas, debatidas  controvertidas (tópicos), a 

fin de soportar los embates del contrario, sino el edificio podría caer 

irremediablemente , como si se construyera en arena”32 

3.4. El papel de la lógica analítica en el razonamiento judicial. 

Manuel Atienza señala que “acá ya no hablamos de la corrección 

formal del razonamiento, sino de su razonabilidad, pues el que una 

inferencia sea formalmente correcta no quita que pueda ser 

irrazonable. De este modo, es posible, por ejemplo, que el juez 

utilice como premisa de su inferencia hechos alejados de la realidad, 

sin embargo, su razonamiento no atentaría contra la lógica”33. Por 

otro lado, los hechos utilizados en la inferencia judicial pueden ser 

verídicos, pero, al someterlos a patrones estrictamente lógico-

formales, cabe que la consecuencia no sea la jurídicamente idónea; 

incluso puede ser irrazonable34. 

 

 

 

                                                             
32 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 391-392 
3333 Citado por Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, 
Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. 
pg. 393 
34 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 393 
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4. Discrecionalidad del juzgador. 

4.1. Fundamentación de los hechos. 

Taruffo refiere que “El peligro de la arbitrariedad está presente 

siempre que no se dé una definición positiva del libre 

convencimiento, fundada sobre cánones de corrección racional en la 

valoración de las pruebas. En otras palabras, el juez debe ser libre 

de valorar discrecionalmente la prueba, pero no puede ser libre de 

no observar las reglas de una metodología racional en la 

certificación de los hechos controvertidos. El problema consiste, por 

tanto, en identificar esas reglas, fuera y más allá de la disciplina 

normativa de las pruebas…tratándose claro está de reglas lógicas 

epistemológicas y no jurídicas, la heterointegracion se hace 

necesaria”35 

4.2. Fundamentación del Derecho. 

Refiere  Rodriguez Boente que “La fundamentación del Derecho se 

vincula con la calificación jurídica y esta, a su vez, con el mecanismo 

de la subsunción. Esta tarea implica confrontar el material factico, 

previamente determinado, con el supuesto de la norma jurídica 

elegida, dotando de sentido al enunciado o conjunto de enunciados 

objeto de elección. El juicio de derecho-para efectos didácticos-

puede dividirse básicamente en dos fases: la elección de la norma y 

la fijación de la norma. En la primera, el juzgador escoge el material 

normativo desde el que va calificar jurídicamente  a los hechos 

                                                             
35 Citado por Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, 
Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. 
pg. 417 
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fijados y, en la segunda, procede a determinar el sentido de la 

norma en relación con el caso en concreto; aquí viene a darse lo que 

se denomina proceso de calificación jurídica, el cual exige 

ineludiblemente una labor de interpretación”36. 

5. La Motivación de las Resoluciones Judiciales y el Recurso de 

Casación. 

5.1. Interpretación arbitraria de los medios probatorios. 

“Una labor esencial anterior a la valoración de las pruebas es su 

interpretación. A través de esta, el jue determina y fija el contenido 

de los medios de prueba que contienen declaraciones de voluntad. 

La interpretación de los medios probatorios, teóricamente, constituye 

una etapa intermedia entre la fijación de los hechos y su calificación 

jurídica”37.  

5.2. Valoración arbitraria de los medios probatorios. 

“En la motivación de las resoluciones judiciales se expresan las 

razones del juzgador que sustentan su decisión. A través de ella, por 

tanto, podemos seguir el hilo conductor de su razonamiento y 

desembocar en la misma conclusión, aunque no la compartamos. Si, 

intentando seguir el curso del razonamiento del juez, encontramos 

una fractura o una incoherencia lógica en la valoración de los 

medios probatorios, esta y la motivación serán genéricamente 

arbitrarias y específicamente absurdas…cuando hablamos del 

                                                             
36 Citado por Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, 
Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. 
pg. 427 
37 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 519 
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absurdo nos referimos a aquella inferencia que viola los principio de 

la lógica formal, al establecer la existencia de un fenómeno y su 

contradictorio en idéntico tiempo y lugar. Dese esta perspectiva, lo 

absurdo no copa el concepto de arbitrario, ya que, si bien todo acto 

absurdo constituye una arbitrariedad, no todo acto arbitrario es 

absurdo; solo lo será en tanto implique la vulneración de los 

principios lógicos”38. 

6. Funciones de la Motivación: 

Pereyro refiere que “Ningún  juez está obligado a darle razón a la parte 

pretendiente, pero si esta constreñido a indicarle las razones de su 

sinrazón. Esta exigencia de fundamentar, de basar el fallo en apreciaciones 

fácticas y jurídicas, es una garantía para la prestación de justicia que 

deviene, en esencia, de dos principios: imparcialidad e impugnación 

privada. El principio bajo estudio se relaciona con el principio de 

imparcialidad, pues la fundamentación de una resolución es el único rastro 

que posibilita comprobar si el juzgador ha resuelto imparcialmente la 

contiende”39. Por su parte refiere Pico que “La motivación de las 

resoluciones judiciales también permite a los justiciables conocer las 

causas por las que la pretensión que se esgrimió fue restringida o 

denegada y esto, en buena conducta, hace viable que quien se sienta 

agraviado por la decisión del juez pueda impugnarla, posibilitando el control 

                                                             
38 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 520 
39 Citado por Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, 
Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. 
pg. 371 
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por parte de los órganos judiciales superiores y el derecho de defensa”40. 

“Lo anotado se relaciona con las finalidades extra e intra procesal de la 

motivación. La primera apunta a que el juez comunique a todos los 

ciudadanos las razones de su fallo, en tanto del pueblo emana la justicia 

que aquel ejerce, e incluso quienes no intervinieron en el proceso deben 

respetar la santidad de la cosa juzgada. La segunda, se dirige  a otorgar a 

las partes la información necesaria para que estas, en caso se consideren 

agraviadas por una decisión no definitiva, la impugnen e, igualmente, se 

encamina a facilitar el control de la alzada sobre el decisorio recurrido”41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Citado por Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, 
Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. 
pg. 371 
41 Zavaleta Rodríguez, Roger. Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Ara Ed. EIRL. Lima. Perú. 2006. pg. 371-372 
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CAPITULO IV 

HABEAS CORPUS POR VULNERACION 

DEL DERECHO A LA MOTIVACION DE LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES 
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1. Habeas Corpus. 

Ortecho Villena señala que “el fin inmediato que persigue la acción de 

Habeas Corpus, es el restablecimiento de la libertad personal vulnerada o 

amenazada. Esto significa regresar a la situación anterior en que se 

encontraba el sujeto, en uso de su libertad”42 

2. Clases de Habeas Corpus. 

El Tribunal Constitucional ha establecido en la Sentencia recaída en el 

Expediente EXP. N.° 2663-2003-HC/TC en su fundamento jurídico número 

seis, que los tipos de Habeas Corpus son los siguientes:  

2.1. El hábeas corpus reparador: 

Representa la modalidad clásica o inicial destinada a promover la 

reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida. 

2.2. El hábeas corpus restringido: 

Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de 

molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los 

hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es 

decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, 

“se le limita en menor grado”. 

2.3. El hábeas corpus correctivo: 

Dicha modalidad, a su vez, es usada cuando se producen actos de 

agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones 

en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por ende, su 

fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de 

                                                             
42 Ortecho Villena, Víctor J. Procesos Constitucionales y su Jurisdicción. 11va ed. Ed. Rodhas 
SAC. Lima. Perú. 2012. pg. 105 
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razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir 

un mandato de detención o de pena. 

2.4. El hábeas corpus preventivo: 

Éste podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose 

concretado la privación de la libertad, existe empero la amenaza 

cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la 

Constitución o la ley de la materia. 

Al respecto, es  requisito sine qua non de esta modalidad que los 

actos destinados a la privación de la libertad se encuentran en 

proceso de ejecución; por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni 

presunta.   

2.5.  El hábeas corpus traslativo: 

Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras 

graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es 

decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad 

de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que 

resuelva la situación personal de un detenido.  

2.6. El hábeas corpus instructivo 

Esta modalidad podrá ser utilizada  cuando no sea posible ubicar el 

paradero de una persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, 

la finalidad de su interposición es no sólo garantizar la libertad y la 

integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la 

vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de 

los lugares de desaparición. 
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2.7. El hábeas corpus innovativo 

Procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de 

la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el 

objeto de que tales situaciones no se repitan  en el futuro, en el 

particular caso del accionante. 

2.8. El hábeas corpus conexo 

Cabe utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los 

tipos anteriores. Tales como la restricción del derecho a ser asistido 

por un abogado defensor  libremente  elegido desde que una 

persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; 

o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o 

contra el o la cónyuge, etc. 

Es decir, si bien no hace referencia a la privación o restricción en sí 

de la libertad física o de la  locomoción, guarda, empero, un grado 

razonable de vínculo y enlace con éste. Adicionalmente, permite que 

los derechos innominados –previstos en el artículo 3° de la 

Constitución– entroncados con la libertad física o de locomoción, 

puedan ser resguardados.    

También nos señala en esta sentencia el Tribunal Constitucional que esta 

Tipología ha sido elaborada de modo casuístico, en atención a la contínua 

evolución que ha experimentado este proceso constitucional, por lo que no 

puede ser tomada como un numerus clausus. 

3. Recurso Impugnatorio: 

“El recurso de apelación, que solo es aplicable a la resolución que pone fin 

a la instancia. El plazo para apelar es de dos días. Interpuesta la apelación 
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el juez elevara en el día los autos al Superior, que en este caso es la Sala 

Penal de la Corte Superior, quien resolverá el proceso en el plazo de cinco 

días bajo responsabilidad. A la vista de la causa los abogados podrán 

informar.”43 

“El Recurso de Agravio, y que anteriormente se le ha denominado recurso 

extraordinario, se deduce contra la resolución de segundo grado, es decir, 

expedida por la Sala Penal Superior, y procede únicamente cuando dicha 

resolución s denegatoria para el demandante o agraviado, es decir, que 

declara infundada o improcedente la demanda. Para interponer tal recurso 

impugnativo hay un término de diez días.”44 

“El Recurso de Queja puede deducirse cuando la Sala Superior ha 

denegado el Recurso de Agravio, y se presenta ante el Tribunal. Para ello 

hay un término de cinco días, después de notificada la resolución 

denegatoria.”45 

4. Objeto del Habeas Corpus contra Resoluciones Judiciales. 

“El propósito fundamental del Habeas Corpus contra resoluciones judiciales 

es velar porque los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos 

sometidos a su competencia, ga hujyranticen la eficacia de los derechos 

                                                             
43 Ortecho Villena, Víctor J. Procesos Constitucionales y su Jurisdicción. 11va ed. Ed. Rodhas 
SAC. Lima. Perú. 2012. pg. 115 
 
44 Ortecho Villena, Víctor J. Procesos Constitucionales y su Jurisdicción. 11va ed. Ed. Rodhas 
SAC. Lima. Perú. 2012. pg. 115 
 
45 Ortecho Villena, Víctor J. Procesos Constitucionales y su Jurisdicción. 11va ed. Ed. Rodhas 
SAC. Lima. Perú. 2012. pg. 115 
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fundamentales de orden procesal reconocidos al justiciable, más aun si 

estos inciden en el ejercicio de su libertad individual”46. 

5. Supuestos de Procedencia de la demanda. 

“El Habeas Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en 

forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. En ese 

sentido, debe entenderse que el proceso de habeas corpus no tiene por 

objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso como 

manifestación de la tutela procesal efectiva, sino que la “supuesta” 

violación de este derecho tiene que producir efectos lesivos contra la 

libertad individual para que se pueda aplicar lo establecido en este 

precepto normativo”47. 

5.1. Resolución Judicial Firme. 

“La resolución judicial se convierte en firme cuando ha sido 

impugnada y el superior jerárquico ha emitido decisión final 

confirmándola (ejecutoriada); también se convierte en firme cuando 

dicha resolución es consentida, es decir, cuando el justiciable 

presuntamente agraviado con ella no la impugna, significando esta 

conducta el reconocimiento de las bondades de tal decisión o 

cualquiera otra expresión de aceptación  de la facultad 

jurisdiccional”48. 

 

 

                                                             
46 Resolución recaída en el Expediente Nª04956-2006-HC/TC. Fundamento 

jurídico 2. 
47 Resolución recaída en el Expediente Nº8202-2006-HC/TC. Fundamento 

jurídico 4. 
48 Sentencia recaída en el Expediente Nº09598-2005-HC/TC. Fundamento 

jurídico 1. 
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5.2. Vulneración manifiesta del derecho. 

“Un requisito para la procedencia es la vulneración manifiesta del 

derecho constitucional fundamental invocado. Al respecto, la Real 

Academia Española expresa que “vulnerar” significa transgredir, 

quebrantar, violar una ley o precepto, en tanto que el sentido de 

“manifiesta” lo entiende como descubierto, patente, claro, visible o 

perceptible”49. 

5.3. Relación entre la libertad individual y la Tutela Procesal Efectiva. 

Debe entenderse que la letra “y” en la expresión libertad individual y 

tutela procesal efectiva en aplicación lógica-jurídica, significa 

conjunción, lo que quiere decir que solo si se transgrede, quebranta o 

viola alguno de los derechos que forman parte de la tutela procesal 

efectiva, de forma patente, clara, visible  perceptible y 

necesariamente conduce a la privación de la libertad individual, es 

posible analizar el asunto controvertido para llegar a un 

pronunciamiento de fondo valido. Consecuentemente, la 

procedencia, en su tercera exigencia, acumula libertad individual y 

tutela procesal efectiva, porque esta exigencia se presenta también 

al comienzo del propio artículo 4º, cuando trata del amparo 

(resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la 

tutela procesal efectiva)”50. 

 

 

                                                             
49 Sentencia recaída en el Expediente Nº09598-2005-HC/TC. Fundamento 

jurídico 1. 
50 Sentencia recaída en el Expediente Nº09598-2005-HC/TC. Fundamento 

jurídico 1. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



Habeas Corpus en la Motivación de Resoluciones Judiciales en el Distrito 

Judicial de La Libertad en el año 2014. Richard Anthony Mendoza Flores. 
 

 
- 47 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DEBER DE MOTIVACIÓN EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. 
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1. Control Convencional. 

Se ha establecido que “”Cuando el Tribunal Constitucional o el Poder 

Judicial, según sea el caso, verifica la constitucionalidad de una norma, la 

no existencia de conflictos de competencias entre órganos estatales, la no 

existencia de actos lesivos a los derechos fundamentales de las personas, 

no está ejerciendo más que un control de constitucionalidad. Pero la 

magistratura constitucional no sólo debe centrarse en ejercer únicamente 

un control de constitucionalidad; sino que se encuentran en la obligación de 

ejercer un control de convencionalidad, es decir, la potestad jurisdiccional 

que tienen los jueces locales y la jurisdicción supranacional, que en nuestro 

caso está constituida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH), para resolver controversias derivadas de normas, actos y 

conductas contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos, a 

los tratados regionales en materia de derechos humanos ratificados por el 

Perú, al ius cogen y a la jurisprudencia de la Corte IDH.”51 

Se puede distinguir52: 

 Control de convencionalidad vertical, que surge a partir de un 

ordenamiento supranacional, de una jurisdicción supranacional y de 

una interpretación supraconstitucional. Es un control concentrado 

ejercido por la Corte IDH, cuyos fallos generan una doctrina 

jurisprudencial con efectos erga omnes,  es decir, que vinculan a todos 

los tribunales domésticos de la región, quienes tienen un "margen de 

apreciación nacional" que les permite aplicar la doctrina convencional 

de la Corte IDH, según estimen conveniente.  
                                                             
51 STC. EXP. 4617-2012-PA/TC fundamento jurídico quinto. 
52 STC. EXP. 4617-2012-PA/TC fundamento jurídico catorce. 
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 Control de convencionalidad horizontal, ejercido por las judicaturas 

domésticas de cada país (control difuso), cuyos efectos son sólo para 

el país en el cual sus jueces han aplicado los instrumentos 

internacionales (Tratados, ius cogen o jurisprudencia de la Corte IDH) 

antes que su normativa interna. 

2. Decisiones de órganos internos y Derechos Humanos. 

Una primera lectura del artículo 8 de la Convención Americana permite 

notar que el deber de motivación no se encuentra incluido expresamente 

dentro de sus disposiciones. A través de su jurisprudencia, la Corte 

Interamericana ha tenido la posibilidad de ampliar, aunque paulatinamente, 

el contenido del artículo 8.1 de la Convención para incorporar el deber de 

motivación. La Convención Europea de Derechos y Libertades 

Fundamentales tampoco establece de modo literal esta garantía. Con 

anterioridad a los pronunciamientos del Sistema Interamericano, el Tribunal 

Europeo ha entendido la importancia de la motivación, puesto que su 

ausencia coloca en incertidumbre a los ciudadanos sobre si los órganos 

revisores han sido negligentes o si han descartado las alegaciones 

planteadas por los ciudadanos, tal como fuera señalado en el Caso Hiro 

Balani vs. España, referido a la denegatoria de la inscripción de una marca 

registral. 

En el Sistema Interamericano, el primer caso en el que se alegó la falta de 

motivación de una decisión judicial fue en el de Lori Berenson vs. Perú. En 

concreto, la Comisión alegó que «la sentencia que condenó a la presunta 

víctima en el fuero ordinario carece de motivación de hechos, toda vez que 

no enunció los medios de prueba en que fundamentó su decisión ni analizó 
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su valor probatorio». Por su parte, el Estado sostuvo que «en el Perú las 

‘cuestiones de hecho’ no se motivan, sino se definen por ‘criterio de 

conciencia’ y a través de un documento que es previamente votado por el 

juzgador de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimientos 

Penales del Perú [...], [el] mismo que consta en el acervo probatorio del [...] 

caso». 

La Corte observó las normas del ordenamiento interno peruano relativas a 

la valoración de la prueba y la motivación de hecho, y concluyó que la 

sentencia de condena a la señora Lori Berenson ordenamientos». De este 

modo, en este primer caso, la Corte optó por una posición formalista y 

distante, en tanto no ingresó a analizar la calidad de la motivación, 

situación que cambiará en posterior jurisprudencia.  

3. Criterios para la Debida Fundamentación. 

A continuación, nos referiremos a los múltiples procesos en los que la 

Corte Interamericana ha exigido el deber de motivación. La Corte 

Interamericana ha señalado que en toda decisión que afecte derechos 

humanos es fundamental la motivación de estas decisiones. Y es 

pertinente destacar que la Corte ha adoptado un estándar similar al 

desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, referido a que 

la forma de la motivación depende de la naturaleza de la decisión y que no 

se exige una respuesta detallada a todo argumento suministrado por las 

partes. Estos criterios fueron establecidos en el Caso Hurk vs. Holanda351 

que versaba sobre un pronunciamiento denegatorio en el marco de un 

proceso agrario referido a medidas adoptadas por los órganos comunitarios 

europeos.  
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3.1. Debida fundamentación en decisiones que restringen derechos 

políticos. 

El caso en el que la Corte desarrolló por primera vez el asunto de la 

fundamentación de una decisión fue en Yatama vs. Nicaragua, 

relativo a un pronunciamiento que suponía la restricción del ejercicio 

de derechos políticos. En efecto, en este asunto se analizó el 

pronunciamiento del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua que 

excluyó al partido político regional indígena Yapti Tasba Masraka 

Nanih Asla Takanka (YATAMA) del proceso electoral municipal de 

2000. A pesar de que no se trataba de una decisión judicial, sino 

más bien de la resolución de un órgano electoral, la Corte observó 

que: «Las decisiones que adopten los órganos internos que puedan 

afectar derechos humanos, tal como el derecho a la participación 

política, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo 

contrario serían decisiones arbitrarias». 

Cabe notar que para fundamentar esta afirmación, la Corte utilizó 

jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre el deber de motivación 

como garantía de no arbitrariedad establecidos en el Caso García 

Ruiz vs. España y en el Caso H vs. Bélgica.354 Agregó también la 

Corte que, en el caso concreto, «debidamente fundamentadas» 

suponía tres aspectos: 1) señalar la base jurídica en la que se 

fundamentaban los requisitos que estaba incumpliendo YATAMA, 2) 

los hechos en los que consistía el incumplimiento y 3) las 

consecuencias de ello.355 Cabe notar la ampliación del criterio de la 

Corte con relación al Caso Lori Berenson vs. Perú, ya que en esta 
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decisión sí considera necesaria no solo la referencia a la base 

normativa, sino también a los hechos y consecuencias jurídicas.  

Un segundo caso relativo a la restricción de derechos políticos y el 

deber de motivación es el de Castañeda Gutman vs. México. Los 

hechos se refieren a la presentación de un recurso de amparo por 

parte del señor Castañeda Gutman en contra de la decisión del 

Instituto Federal Electoral que denegó su solicitud de inscripción 

como candidato independiente al cargo de presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos para las elecciones del 2 de julio de 2006.  

Dicho recurso de amparo fue declarado improcedente, ya que en la 

legislación mexicana la materia electoral se encuentra excluida de su 

ámbito de competencia. La Comisión alegó que, más allá de que el 

amparo no era la vía idónea, «la efectividad implica que el órgano 

judicial ha evaluado los méritos de la denuncia». La Corte consideró 

pertinente rechazar esta afirmación y señalar que la exigencia de 

que la decisión sea  motivada, no es equivalente a que haya un 

análisis sobre el fondo del asunto. Además afirmó  que «la 

efectividad del recurso implica que, potencialmente, cuando se 

cumplan dichos requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos». No 

obstante, esta es la única decisión en la que la Corte ha realizado 

esta afirmación. 
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3.2. Debida fundamentación en decisiones administrativas que 

restringen el derecho a la libertad de pensamiento y expresión 

En el Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, los hechos principales se 

referían a la denegatoria de información a las víctimas, por parte del 

Comité de Inversiones Extranjeras, entidad de derecho público, en 

relación con la empresa forestal Trillium y al Proyecto Río Cóndor, un 

proyecto de deforestación que podía ser perjudicial para el medio 

ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chile.  

La Corte reiteró en este caso que, de conformidad con el artículo 8.1 

de la Convención, «las decisiones que adopten los órganos internos 

que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente 

fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias». 

De esta manera, la Corte concluyó que la debida fundamentación 

debería permitir «conocer cuáles fueron los motivos y normas en que 

se basó [la autoridad estatal administrativa] para no entregar parte de 

la información en el caso concreto y determinar si tal restricción era 

compatible con los parámetros dispuestos en la Convención». Al no 

haber ocurrido ello, para la Corte, «dicha decisión fue arbitraria y no 

cumplió con la garantía de encontrarse debidamente fundamentada y 

protegida en el artículo 8.1 de la Convención».                  

3.3. Debida fundamentación en decisiones relativas a la restricción 

del derecho a la vida privada.              

En el Caso Escher y otros vs. Brasil, se produjo la interceptación, 

monitoreo y divulgación ilegal de las líneas telefónicas de miembros 

de organizaciones civiles por la autorización de una solicitud de la 
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Policía Militar del Estado de Paraná, concedida por la jueza Elisabeth 

Kather. La Corte observó que la decisión que ordenó la 

interceptación telefónica no se encontraba fundamentada.  

Además de reiterar el estándar establecido con relación al deber de 

motivación, la Corte realizó una precisión con relación a los 

procedimientos, en los cuales la decisión es emitida sin audiencia de 

la otra parte. En concreto, manifestó que en estos casos «la 

motivación y fundamentación deben demostrar que han sido 

ponderados todos los requisitos legales y demás elementos que 

justifican la concesión o la negativa de la medida». 

Esta precisión fue necesaria ya que en casos anteriores la Corte 

afirmó que la fundamentación de un fallo debe mostrar a las partes 

que han sido oídas y que han sido tomados en cuenta sus alegatos. 

Si bien esto no es posible en un procedimiento sin audiencia de 

parte, ello no exime a la autoridad del deber de motivar. Por el 

contrario, le exige realizar una evaluación estricta del cumplimiento o 

no de los supuestos legales para conceder la medida. 

3.4. Debida fundamentación en decisiones judiciales que restringen 

el derecho a la libertad personal.                

En el Caso relativo a la restricción de la libertad personal en el que la 

Corte enfatizó el deber de fundamentación fue en Chaparro Álvarez y 

Lapo Íñiguez vs. Ecuador. En este asunto la Corte se centró en 

evaluar el deber de motivación en el cumplimiento de la obligación de 

realizar revisiones periódicas de los fundamentos de una medida 

privativa de la libertad adoptada en el marco de un proceso penal. 
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La Corte enfatizó que las autoridades nacionales deben valorar la 

pertinencia de mantener las medidas cautelares de privación del 

derecho a la libertad personal. En concreto, afirmó que las 

autoridades nacionales deben brindar una fundamentación que 

permita conocer los motivos para mantener la restricción a este 

derecho.  

Esto supone que se garantice 1) la posibilidad formal de interponer 

alegatos y 2) que el derecho de defensa se presente sustantivamente 

como salvaguarda de los derechos del individuo sometido a 

detención preventiva.  

Con ello, la Corte relacionó el efectivo ejercicio del derecho de 

defensa con la garantía de obtener una respuesta motivada sobre los 

alegatos presentados. De este modo, se observa el importante papel 

que juega el deber de motivación en la adecuada protección del 

derecho a la libertad personal, no solo al momento de dictar una 

orden de detención inicial, sino también a lo largo de las revisiones 

sobre la pertinencia de mantener esa medida.         

3.5. Debida fundamentación en decisiones judiciales en materia 

penal.   

En el Caso Tristán Donoso vs. Panamá, los hechos principales se 

referían a la grabación y divulgación de una conversación telefónica 

privada del abogado Tristán Donoso con el padre de uno de sus 

clientes. En virtud de tales hechos, se presentó una denuncia por 

abuso de autoridad e infracción de deberes de servidores públicos en 

contra del exprocurador, la cual fue desestimada en última instancia 
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por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Al respecto, los 

representantes de la víctima alegaron que en su decisión la Corte 

Suprema de Justicia de Panamá se refirió únicamente a los 

motivos para desestimar la grabación ilegal de la conversación 

privada. Sin embargo, no se realizó valoración alguna con relación a 

la divulgación de su contenido.  

En su sentencia, la Corte reiteró su jurisprudencia en relación con el 

deber de motivar372 y, en particular, recordó que no exige una 

respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede 

variar según la naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar 

en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. 

Aplicando este razonamiento al caso concreto, la Corte consideró 

que la falta de referencia con respecto a la alegada divulgación de la 

conversación telefónica constituyó una afectación al deber de 

motivación. En efecto, la Corte estimó que la Corte Suprema debió 

brindar las razones por las cuales la divulgación se subsumía o no en 

una norma penal y evaluar, en su caso, las responsabilidades 

correspondientes. 

3.6. Debida fundamentación en decisiones de control disciplinario 

de magistrados                

En el Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, se evaluó el deber 

de motivación en una decisión que destituyó a los magistrados de la 

Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por haber incurrido 

en un «error judicial inexcusable» al conceder un amparo cautelar 

que suspendió los efectos de un acto administrativo. Esta decisión 
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fue declarada nula por la Sala Político Administrativa (SPA), la cual 

remitió su fallo a la Inspectoría General de Tribunales al considerar 

que se había cometido un «grave error jurídico de carácter 

inexcusable». La Inspectoría General de Tribunales (IGT), órgano 

auxiliar de la CFRSJ, realizó una investigación y formuló acusación 

ante la CFRSJ. En virtud de ello, la mencionada Comisión ordenó 

destituir a los magistrados. 

Al resolver el asunto, la Corte reiteró que la motivación «es la 

exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una 

conclusión». Igualmente, la Corte precisó el alcance de este derecho 

en los siguientes aspectos:  

− El deber de motivar es una garantía vinculada con la correcta 

administración de justicia, que protege el derecho de los 

ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho 

suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el 

marco de una sociedad democrática. 

− La motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas. 

La argumentación de un fallo debe mostrar que han sido 

debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que 

el conjunto de pruebas ha sido analizado. 

− En aquellos casos en los que las  decisiones son recurribles, les 

proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un 

nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores.  

En cuanto al caso concreto, la Corte señaló que al ejercer el control 

disciplinario del desempeño de un juez, como funcionario público, es 

exigible la elaboración de una motivación que determine la existencia 

de una falta disciplinaria, la gravedad de la conducta y la 

proporcionalidad de la sanción.385 Sin embargo, en el caso, la 
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acusación formulada por la IGT y la orden de destitución de la 

CFRSJ se basaron únicamente en la decisión adoptada por la SPA. 

Al respecto, la Corte señaló que si bien no se exige una respuesta 

detallada a todo argumento de las partes, sí debe responderse 

autónomamente y no por remisión a otra decisión, al menos a los 

principales alegatos de las partes involucradas.  

3.7. Debida fundamentación en decisión de destitución y 

denegatoria de ascenso de un agente del Ejército 

El Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador se refiere a la denegatoria de 

ascenso y destitución de un coronel del Ejército por parte del 

Consejo de Oficiales y Generales de la Fuerza Terrestre de Ecuador, 

sin brindar una debida motivación a dicha decisión. La Corte 

Interamericana consideró que el Consejo de Oficiales Generales de 

la Fuerza Terrestre en efecto no motivó la mencionada decisión. Sin 

embargo, no se pronunció sobre ella, porque esta falencia fue 

evidenciada y subsanada por el Tribunal Constitucional. Más allá de 

la falta de un pronunciamiento extenso sobre el deber de motivación 

en este caso, lo relevante es considerar que la Corte no negó la 

exigencia de esta obligación frente a decisiones tomadas por 

entidades militares.              

3.8. Debida fundamentación en decisiones administrativas para 

evitar un tratamiento arbitrario y discriminatorio                                           

Conforme indicamos, el Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay se 

enmarca en el contexto de la crisis bancaria ocurrida en Uruguay en 

el 2002. Frente a dicha crisis, el Estado creó, mediante la Ley 
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17.613, un procedimiento especial administrativo a cargo del 

Directorio del Banco Central para la determinación de los derechos 

de los «ahorristas» de los bancos cuyos depósitos habían sido 

transferidos a otras instituciones «sin mediar su consentimiento», 

quienes interpusieron la respectiva petición ante dicho órgano. La 

Corte resaltó que, «a través del procedimiento especial ante el Banco 

Central, se debían determinar los derechos individuales de una 

cantidad considerable de personas que debían probar que se 

encontraban en la situación estipulada en el artículo 31 de la Ley 

17.613. Este procedimiento fue creado especialmente para 

determinar esos derechos, después de lo cual dejaría de existir». Por 

tanto, de acuerdo con la Corte, «era obligación del Estado asegurar 

que todos obtuvieran un pronunciamiento debidamente motivado, de 

forma tal que permitiera constatar  que los criterios para determinar 

la configuración de los requisitos establecidos por el mencionado 

artículo 31 fueron aplicados de manera objetiva a todos los 

peticionarios». 

En el caso, la Corte consideró probado que la petición de dos 

víctimas fue rechazada en los procedimientos ante el Banco Central, 

a pesar de haber ofrecido evidencia de «ausencia de 

consentimiento», en el sentido de «no renovar o de que se le 

devolvieran sus ahorros en forma anticipada». Al respecto, la Corte 

no encontró «una razón objetiva y razonable que justifique la 

diferencia del tratamiento» respecto de otros casos similares a los de 

dichas dos víctimas en los que su petición sí fue aceptada en 
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aplicación de la misma norma, la Ley 17.613. De esta manera, la 

Corte concluyó que en el caso de esas dos víctimas «no se garantizó 

una debida motivación que permitiera constatar que los criterios para 

determinar la configuración del requisito de la ausencia del 

consentimiento fueron aplicados de manera objetiva, lo cual 

constituye una violación de los artículos 1.1 y 8.1 de la Convención 

Americana». 
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1. MATERIAL DE ESTUDIO:  

 

1.1. Población Universal.-  

Se determinó como el universo o la población universal como objeto 

de estudio a las sentencias expedidas por los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de la Provincia de Trujillo durante el año 

2014. 

1.2 Población Muestral.- 

Considerando el tamaño de la población o universo, para determinar 

el tamaño de muestra, se utilizará la fórmula del muestreo aleatorio 

simple para proporciones a trabajar con variables cualitativas; dicha 

población muestral está constituida por 99 sentencias de Habeas 

Corpus expedidas por los Juzgados de Investigación Preparatoria de 

la Provincia de Trujillo, en el año 2014. 

1.3. Muestra.-  

Estará constituida por 27 Sentencias de Habeas Corpus referente a la 

debida motivación de las resoluciones judiciales expedidas por los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de la Provincia de Trujillo, en 

el año  2014. 
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2. METODOS:  

Considerando la naturaleza analítica de esta Investigación, que tiene como 

referente fenomenológico de estudio la realidad sociológica, normativa y 

jurídica civil peruana, se recurrirá básicamente a las siguientes técnicas y 

métodos. 

Método Analítico.- El análisis viene a ser la descomposición de un todo en 

sus partes para estudiar cada uno de sus elementos, así como las 

relaciones entre sí y con el todo. Este método se utilizará para realizar un 

análisis de la doctrina y legislación existente en materia del recurso de 

habeas Corpus por Indebida Motivación de Resolución Judicial. 

 

Método Inductivo.- Consiste en establecer enunciados universales a partir 

de la experiencia, esto es, desde la observación de los fenómenos o 

hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. Este método se 

utilizará en la obtención de enunciados sobre los Recursos de Casación, 

observando características comunes en las ejecutorias supremas. 

Método Descriptivo – Explicativo.-  Permite describir y explicar los 

fenómenos del objeto de estudio, en uno o más puntos del tiempo.  

Método Histórico.- Este método tiene como principio el no sujetarse 

únicamente  a lo existente, o sea, a lo visible, sino que se debe recurrir a la 

historia para ver la forma y condiciones de cómo evolucionó para llegar a lo 

actual, a lo que es.  

Método Hermenéutico.- Es la pretensión de explicar las relaciones 

existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece. Según la 

hermenéutica, el intérprete o hermeneuta debe separarse de su tiempo, de 
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sus juicios personales, etc, e intentar lograr una contemporaneidad con el 

objeto de referencia y el autor del mismo.    

3. TECNICAS: 

A. Técnicas Documentales: 

Acopio documental: se utilizará para seleccionar toda la 

documentación bibliográfica o hemerográfica que sea necesario para 

el desarrollo del presente trabajo. 

B. Técnicas Instrumentales: 

a. Ficha de Investigación: se utilizará para obtener información de 

textos, resúmenes y comentarios. 

Ficha de Registro: se utilizará para extraer información doctrinarias 

de libros y revistas (bibliográficas y hemerográficas). 

 

4. DISEÑO: 

 

X                             Y 

 

  Z 

Donde: 

X = Variable Independiente: Es lo que se investiga. 

Y = Variable Dependiente: Es la Información que se recoge. 

Z = Resultado: Lo obtenido de la investigación 
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IV. RESULTADOS 
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4.1. Resultado Nº 01: 

“Cantidad de demandas de Habeas Corpus ingresadas por lesionar el 

Derecho fundamental a la motivación de resoluciones en los juzgados de 

investigación preliminar en el Distrito Judicial de La Libertad en el año 

2014” 

DEMANDAS DE HABEAS CORPUS INGRESADAS EN LOS J.I.P. 

SENTENCIAS 
DEMANDA PRESENTADAS EN LOS JUZGADOS 

DE INVESTIGACION PREPARATORIA 

Exp. Nº 6872 - 2014 2do Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 1811 - 2014 2do Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 0425 - 2014 2do Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 4260 - 2014 2do Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 5425 - 2014 2do Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 0679 - 2014 2do Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 6886 - 2014 3er Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 5858 - 2014 3er Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 5858 - 2014 3er Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 5760 - 2014 3er Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 5760 - 2014 3er Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 3663 - 2014 3er Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 0500 - 2014 3er Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 5701 - 2014 4to Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 4803 - 2014 4to Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 6084 - 2013 4to Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 4301 - 2014 5to Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 0938 - 2014 5to Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 4926 - 2014 5to Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 1903 - 2014 5to Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 1903 - 2014 5to Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 5041 - 2014 7mo Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 1903 - 2014 7mo Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 2987 - 2014 7mo Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 2988 - 2014 7mo Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 2989 - 2014 7mo Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 2921 - 2014 7mo Juzgado de Investigación Preparatoria 
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4.2. Resultado Nº 02: 

“Las demandas de Habeas Corpus que han declarado infundado por 

lesionar el Derecho fundamental a la motivación de resoluciones en los 

juzgados de investigación preliminar en el Distrito Judicial de La Libertad 

en el año 2014” 

 

EN EL 41% (11) DE LAS SENTENCIA SE DECLARO INFUNDADAS 

 

SENTENCIAS SE DECLARA 

Exp. Nº 6872 - 2014 INFUNDADA 
Exp. Nº 6886 - 2014 INFUNDADA 
Exp. Nº 5858 - 2014 INFUNDADA 
Exp. Nº 5760 - 2014 INFUNDADA 
Exp. Nº 0500 - 2014 INFUNDADA 
Exp. Nº 6084 - 2013 INFUNDADA 
Exp. Nº 0938 - 2014 INFUNDADA 
Exp. Nº 4926 - 2014 INFUNDADA 
Exp. Nº 1903 - 2014 INFUNDADA 
Exp. Nº 5041 - 2014 INFUNDADA 
Exp. Nº 1903 - 2014 INFUNDADA 
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4.3. Resultado Nº 03: 

“Las demandas de Habeas Corpus que se han declarado improcedente 

por lesionar el Derecho fundamental a la motivación de resoluciones 

judiciales en los juzgados de investigación preliminar en el Distrito 

Judicial de La Libertad en el año 2014” 

 

EN EL 55% (15) DE LAS SENTENCIA SE DECLARO IMPROCEDENTE 

 

SENTENCIAS SE DECLARA  

Exp. Nº 1811 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 0425 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 4260 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 5425 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 0679 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 5858 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 5760 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 3663 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 4803 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 1903 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 2987 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 2988 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 2989 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 2921 - 2014 IMPROCEDENTE 
Exp. Nº 5701 - 2014 IMPROCEDENTE 
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4.4. Resultado Nº 04: 

“Demandas de Habeas Corpus que presentaron correctamente la 

vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones 

Judiciales en el distrito Judicial de La Libertad en el año 2014” 

 

 

 

EN EL 04% (01) DE LAS SENTENCIA SE DECLARO FUNDADA 

 

 

 

SENTENCIAS SE DECLARA  

Exp. Nº 4301 - 2014 FUNDADA 
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4.5. Resultado Nº 05: 

“Demandas de Habeas Corpus apeladas por lesionar el Derecho 

fundamental a la motivación de resoluciones en los juzgados de 

investigación preliminar en el Distrito Judicial de La Libertad en el año 

2014” 

 

 

EN EL 15% (04) DE LAS SENTENCIA SE APELARON 

 

 

SENTENCIAS 
DEMANDA APELADAS EN LOS 
JUZGADOS DE INVESTIGACION 

PREPARATORIA 

Exp. Nº 5858 - 2014 3er Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 5760 - 2014 3er Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 1903 - 2014 5to Juzgado de Investigación Preparatoria 
Exp. Nº 1903 - 2014 7mo Juzgado de Investigación Preparatoria 
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V. DISCUSION DE 

RESULTADOS 
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5.1. Discusión de Resultados Nº 01: 

 

Del resultado N° 01, se puede observar las resoluciones de 
sentencia de las demandas de Habeas Corpus, impuesta en los Juzgados de 
Investigación Preparatoria en el Distrito Judicial de La Libertad en el año 2014. 

Se tiene un Universo Poblacional consistente de 100 resoluciones de sentencia 
de Habeas Corpus impuesta por los Juzgados de Investigación Preparatoria en 
el Distrito Judicial de La Libertad en el año 2014, de las cuales 27 constituye 
nuestra muestra. 

Estas 27 resoluciones son recaídas en los siguiente Expedientes: 

Exp. Nº 6872 – 2014, Exp. Nº 1811 – 2014, Exp. Nº 0425 – 2014, Exp. Nº 4260 
– 2014, Exp. Nº 5425 – 2014, Exp. Nº 0679 – 2014, Exp. Nº 6886 – 2014, Exp. 
Nº 5858 – 2014, Exp. Nº 5858 – 2014, Exp. Nº 5760 – 2014, Exp. Nº 5760 – 
2014, Exp. Nº 3663 – 2014, Exp. Nº 0500 – 2014, Exp. Nº 5701 – 2014, Exp. Nº 
4803 – 2014, Exp. Nº 6084 – 2013, Exp. Nº 6084 – 2013, Exp. Nº 0938 – 2014, 
Exp. Nº 4926 – 2014, Exp. Nº 1903 – 2014, Exp. Nº 1903 – 2014, Exp. Nº 5041 
– 2014, Exp. Nº 1903 – 2014, Exp. Nº 2987 – 2014, Exp. Nº 2988 – 2014, Exp. 
Nº 2989 – 2014, Exp. Nº 2921 – 2014. 

En esta sentencia encontramos los fallos de los Jueces los cuales 
encontramos: Fundada, Infundadas e Improcedente, lo cual lo desarrollaremos 
en las discusiones siguientes 

 

5.2. Discusión de Resultados Nº 02: 

 

De los resultados obtenidos en el análisis de resoluciones de las 
sentencias Judiciales en el Distrito Judicial de la libertad del año 2014, puedo 
expresar: 

El 41% (11) de resoluciones judiciales se evidencia que se 
declararon infundadas dados a los siguientes motivos: 

 

i. El petitorio es impreciso 

ii. La vía procedimental propuesta no corresponde a la naturaleza del 

petitorio 
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5.3. Discusión de Resultados Nº 03: 

 

De los resultados obtenidos en el análisis de resoluciones de las 
sentencias Judiciales en el Distrito Judicial de la libertad del año 2014, puedo 
expresar: 

El 55% (15) de resoluciones judiciales se evidencia que se 
declararon improcedentes dados a los siguientes motivos: 

 

i. Se cuestione una resolución judicial firme (3 Resoluciones). 

ii. Los hechos y petitorio no estén referidos en forma directa al contenido 

constitucionalmente protegido (11 Resoluciones). 

iii. Haya cesado la amenaza (01 Resolución). 

5.4. Discusión de Resultados Nº 04: 

 

De los resultados obtenidos en el análisis de resoluciones de las 
sentencias Judiciales en el Distrito Judicial de la libertad del año 2014, puedo 
expresar: 

El 4% (01) de resoluciones judiciales se evidencia que se declararon 
fundadas dados a los siguientes motivos: 

 

i. No se especifica las actuaciones que realizaron los beneficiados (Falta 

de Coherencia Narrativa) 

ii. No se señala cual habría sido el régimen de división de roles y funciones 

de los beneficiados  

iii. La indebida aplicación de la ley penal por cuanto al artículo 27 de 

Código Penal el cual se aplica a delitos especiales y no a delitos 

comunes como el que se presenta en dicho expediente 
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5.5. Discusión de Resultados Nº 05: 

 

De los resultados obtenidos en el análisis de resoluciones de las 
sentencias Judiciales en el Distrito Judicial de la libertad del año 2014, puedo 
expresar: 

El 15% (04) de resoluciones judiciales se evidencia que usaron su 
recurso de apelación, sin embargo volvieron hacer rechazadas fallando de la 
manera siguiente: 

Exp. Nº 5858 – 2014: Infundada 

Exp. Nº 5760 – 2014: Infundada 

Exp. Nº 1903 – 2014: Infundada 

Exp. Nº 1903 – 2014: Improcedente 
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VI. CONCLUSIONES 
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6.1. Que de las 27 ( 100% ) de las demandas de Habeas Corpus por 

falta de debida motivación  solo 1 ( 4% ) demanda de Habeas 

Corpus fue declarado Fundada. 

6.2. Existe un exceso y abuso del derecho de defensa que infringe el 

deber de actuar de buena fe, los abogados no deben presentar 

demandas inoficiosas que fomenten la carga procesal con el 

consecuente gasto de tiempo, economía, etc. 

6.3. Los abogados, tienen como objetivo que en sede constitucional se 

revise lo resuelto en sede ordinario y ello no es posible 

6.4. Las sentencias por los Juzgados de Investigación Preparatoria de 

Trujillo del año 2014, estuvieron debidamente motivadas, en razón 

de que los criterios, jurisprudencia y normatividad que se cita en 

dichas resoluciones dan paso a una adecuada fundamentación y 

motivación. 
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VII. 

RECOMENDACION 
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7.1. Se debe incidir en la obligación de los abogados para presentar sus 

diversas incidencias procesales que causan a su patrocinado en un proceso 

ordinario y no cuestionar dichos procesos en la vía constitucional. 
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EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC 
LIMA 

GIULIANA FLOR DE MARIA 

LLAMOJA HILARES 
   

  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  

En Lima, a los 13 días del mes de octubre de 2008, el Pleno del Tribunal Constitucional, 

integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, Landa Arroyo Beamount 

Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia y con el 
fundamento de voto del magistrado Álvarez Miranda, que se adjunta 

  

ASUNTO 

  
El recurso de agravio constitucional interpuesto por Giuliana Flor de María Llamoja 

Hilares contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, de fojas 2488, su fecha 23 de noviembre de 2007, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

  

ANTECEDENTES 
  

Con fecha 3 de agosto de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus, 

contra los Vocales integrantes de la Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, señores Josué Pariona Pastrana, Manuel Carranza Paniagua y 
Arturo Zapata Carbajal; y contra los Vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Javier Román Santisteban, Hugo 

Molina Ordóñez, Daniel Peirano Sánchez y Ricardo Vinatea Medina, con el objeto de que se 
declare la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 26 de julio de 2006, y 

su confirmatoria mediante ejecutoria suprema de fecha 22 de enero de 2007, ambas recaídas en 

el proceso penal N.º 3651-2006, y que en consecuencia, se expida nueva resolución con arreglo 

a Derecho, así como se ordene su inmediata libertad. Alega la vulneración de su derecho 
constitucional a la tutela procesal efectiva que comprende el acceso a la justicia y el debido 

proceso, específicamente, los derechos a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, así como los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo, relacionados 
con la libertad individual. 

  

Refiere que el día de los hechos solo procedió a defenderse, ya que estando en la cocina, 
la occisa le lanzó violentamente dos cuchillos, los cuales logró esquivar; que luego, empuñando 

un tercer cuchillo la persiguió alrededor de la mesa, y la alcanzó en una esquina, infiriéndole un 

corte en la palma de su mano derecha; ante ello, agrega que cogió un cuchillo que estaba en la 

mesa y que, forcejeando, ambas avanzaron hacia la pared, donde chocaron con el interruptor, 
apagándose la luz. Señala, asimismo, que en tal contexto de forcejeo y de lucha ciega entre 

ambas (al haberse apagado la luz de la cocina), se produjeron movimientos no de ataque, sino 

motivados por el pánico y la  desesperación, razón por la cual ambas se infirieron heridas 
accidentales (no intencionales), a consecuencia de las cuales cualquiera de las dos pudo terminar 

muerta, pues cada una estuvo premunida de un cuchillo de cocina. Ya con relación al fondo del 

asunto, refiere que luego de producido el evento: i) la occisa presentó 60 heridas, las cuales 
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(todas) fueron superficiales, pues 56 se hallaron solo en la epidermis (sin sangrado); 3 menos 

superficiales, que tampoco fueron profundas (el protocolo de necropsia no señalo profundidad 

por ser ínfimas), y una (1) que, aun siendo también superficial, fue la única fatal (el protocolo de 

necropsia tampoco le asignó profundidad), mientras que su persona presentó 22 heridas 
aproximadamente; sin embargo, refiere que el juzgador sólo ha valorado 4 de ellas y no las 

demás, esto es, que se ha minimizado las heridas cortantes que presentó su persona (para señalar 

que sólo fueron 4), y se ha maximizado las heridas que presentó la occisa (ocultando que fueron 
sumamente superficiales, sólo en la epidermis y sin sangrado). En este extremo concluye que, si 

sólo se tomó en cuenta 4 de las 22 heridas, con el mismo criterio debió excluirse las 56 heridas 

de la agraviada, y entonces de esa manera efectuar una valoración más justa, pues sólo incidiría 

sobre las 4 heridas que presentaron cada una; ii) no ha quedado probado quién produjo la única 
herida mortal, mucho menos existe pericia o prueba alguna que determine de manera 

indubitable que fue su persona quien produjo dicha herida; pues ni los jueces ni los peritos, 

nadie sabe cómo se produjo ésta, ni qué mano la produjo, la izquierda o la derecha, pues arguye 
que el día de autos ambas se encontraban en una situación de la que no podían salir, y en la que 

cualquiera de las dos pudo terminar muerta; no obstante, alega que fue juzgada y sentenciada de 

manera arbitraria, sin existir prueba indubitable de ser la autora de la única herida mortal, pues 
pudo habérsela ocasionado la misma agraviada, más aún, si los peritos oficiales ante la pregunta 

de si la herida mortal pudo haber sido ocasionada por la misma víctima, respondieron que “era 

poco remoto”, lo que denota que era posible. Además de ello señala que, de acuerdo a la lógica, 

tampoco hubo de su parte intencionalidad de lesionar a la occisa; iii) agrega asimismo quese 
distorsionaron totalmente los hechos, introduciendo, por ejemplo, que fue la acusada quien 

cogió primero el cuchillo para atacar, cuando la que cogió primero el cuchillo para atacar y, de 

hecho, atacó fue la occisa, alterando así los hechos sin prueba alguna; y, finalmente iv) señala 
que ambas sentencias están basadas en falacias, argucias y premisas falsas que distorsionan el 

orden de los hechos, así como adulteran y tergiversan los mismos, a la vez que existe 

ocultamiento y manipulación de evidencias en su perjuicio, así como una notoria parcialización 
en las premisas y conclusiones. En suma, aduce que se trata de una sentencia condenatoria 

parcializada en su contra. 

Realizada la investigación sumaria y tomadas las declaraciones explicativas, la 

accionante se ratifica en todos los extremos de su demanda. Los magistrados emplazados, por su 
parte, coinciden en señalar que el proceso penal que dio origen al presente proceso 

constitucional ha sido desarrollado respetando las garantías y principios del debido proceso, en 

el que, tanto la procesada como la parte civil hicieron valer su derecho a la defensa y otros 
derechos en todas las etapas del proceso, tanto es así que, en el caso, la recurrente presentó 

peticiones, así como medios impugnatorios. Agregan asimismo que lo que en puridad pretende 

la recurrente es que se efectúe un nuevo análisis del acervo probatorio que se incorporó en el 

proceso, extremos estos que no son materia de un proceso constitucional, sino más bien de un 
proceso ordinario.  

  

El Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 10 de octubre de 2007 declaró 
improcedente la demanda contra los magistrados de la Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel, e 

infundada contra los magistrados de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, por considerar que la sentencia condenatoria no puede ser considerada 
resolución firme, toda vez que contra ella oportunamente se interpuso recurso de nulidad; en 

cuanto a la sentencia confirmatoria (ejecutoria suprema), señala que el Supremo Colegiado ha 

actuado conforme a ley, teniendo en cuenta todas las garantías del debido proceso, y en las que 

la accionante tuvo la oportunidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa, así como de 
acceder a la pluralidad de instancias, por lo que no se puede pretender hacer de esta vía una 

instancia más del proceso penal. 

  
La Primera Sala Penal Superior para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, con fecha 23 de noviembre de 2007, confirmó la apelada por similares fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

  

Delimitación del petitorio 
  
1.      Según la demanda de hábeas corpus de autos, el objeto es que este Alto Tribunal 

declare: i) la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 26 de julio de 2006, y 

su confirmatoria mediante ejecutoria suprema de fecha 22 de enero de 2007, ambas recaídas 
en el proceso penal seguido contra la accionante por el delito de parricidio (Exp. N.º 3651-

2006), así como ii) se ordene su inmediata libertad, por cuanto, según aduce, vulneran su 

derecho a la tutela procesal efectiva, derecho que comprende el acceso a la justicia y el 

debido proceso, específicamente los derechos a la defensa y a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, así como los principios de presunción de inocencia e indubio pro 

reo, relacionados con la libertad personal. 

2.      Sin embargo, del análisis de lo expuesto en dicho acto postulatorio, así como de la 
instrumental que corre en estos autos, se advierte que lo que en puridad denuncia la 

accionante es la afectación de su derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, y ello es así, porque, además de lo señalado en los puntos iii) y iv) de los 
Antecedentes, en su extenso escrito de demanda de más de cien (100) páginas, 

enfáticamente señala que, tanto la sentencia condenatoria como su confirmatoria 

mediante ejecutoria suprema se basan principalmente en: a) criterios abiertamente 

desproporcionados, irracionales e ilógicos (razonamientos absurdos), ilegales, sostenidos en 
falacias, hechos falsos, falsa motivación (sesgada, subjetiva, falaz, etc.); que asimismo 

presentan b) manipulación de pruebas y alteración del orden de los hechos en su perjuicio. 

Por tanto, siendo de fácil constatación la alegada denuncia de vulneración de su derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, sobre ella incidirá el 

análisis y control constitucional de este Colegiado. 

El hábeas corpus contra resoluciones judiciales 
  

3.      La Constitución establece expresamente en su artículo 200º, inciso 1, que el hábeas corpus 

procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que 

vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos conexos a ella. A su vez, el Código 
Procesal Constitucional establece en su artículo 4º, segundo párrafo, que el hábeas corpus 

procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 

individual y la tutela procesal efectiva. 
  

4.      En efecto, cabe precisar que no todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de 

control por el proceso constitucional de hábeas corpus; antes bien y en línea de principio, 

solo aquellas resoluciones judiciales firmes que vulneren en forma manifiesta la libertad 
individual y los derechos conexos a ella, lo que implica que el actor, frente al acto procesal 

alegado de lesivo previamente haya hecho uso de los recursos necesarios que le otorga la 

ley. Y es que, si luego de obtener una resolución judicial firme no ha sido posible conseguir 
en vía judicial la tutela del derecho fundamental presuntamente vulnerado (libertad 

individual y conexa a ella), quien dice ser agredido en su derecho podrá acudir al proceso 

constitucional, a efectos de buscar su tutela. 
  

5.      En el caso constitucional de autos, dado que en el proceso penal seguido a la actora (Exp. 

N.º 3651-2006) se han establecido restricciones al pleno ejercicio de su derecho a la libertad 

individual tras el dictado en forma definitiva de una sentencia condenatoria a pena privativa 
de la libertad, según se alega ilegítima, este Colegiado tiene competencia, ratione materiae, 

para evaluar la legitimidad o no de tales actos judiciales invocados como lesivos. Esto es, 

para verificar si se presenta o no la inconstitucionalidad que aduce la accionante. 
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El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
  

6.      Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) 

ha tenido la oportunidad de precisar que 
  

“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las 

causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 

vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite 

del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 

no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo 
ya decididas por los jueces ordinarios. 

  

En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no 
el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de 

los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás 

piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados 
para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o 

análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito 

de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el 

resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en 

arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 

inconsistencias en la valoración de los hechos”. 
  

7.      El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del 

justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren 
justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona 

el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni 

cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 

automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 

  

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados 
Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado 

Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este 

derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: 

a)      Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se 
viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es 
inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las 

razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las 

partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 

amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 

b)      Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del 
razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; 

por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que 

establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe 

incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente 
confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la 

decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida 

motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por 
el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 

coherencia narrativa. 
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c)      Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la 
motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las 

premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su 

validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los 
identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de 

pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en 

este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal 
en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia 

de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, 

pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en 

tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica 
y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión 

podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación 

externa del razonamiento del juez. 

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede 

reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, 
actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el 

razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor 

probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de 
interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada 

comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite 

identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la 
justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas 

en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del 

razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión 

judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en 
la  fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. 

d)      La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible 
atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la 

decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en 

reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones 
planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante 

desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 

“insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está 
decidiendo. 

e)      La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las 
resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 

manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 

desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia 
activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera 

de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, 

es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del 

debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela 
judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 

omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la 

que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un 
imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una 

respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues 

precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de 
pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones 

ante él formuladas. 
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f)        Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta 
indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la 

demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos 

fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la 
sentencia  opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la 

justificación de la decisión como también  al derecho que está siendo objeto de 

restricción por parte del Juez o Tribunal. 

La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la 

arbitrariedad 
8.      De modo similar, en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.° 05601-

2006-PA/TC. FJ 3) ha tenido la oportunidad de precisar que “El derecho a la motivación 
debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida 

se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión 

que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión 
arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”. 

En ese sentido, si bien el dictado de una sentencia condenatoria per se no vulnera derechos 

fundamentales, sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce de manera arbitraria, esto es, 
cuando no se motivan debidamente o en todo caso legítimamente las decisiones adoptadas 

y/o no se observan los procedimientos constitucionales y legales establecidos para su 

adopción. La arbitrariedad en tanto es irrazonable implica inconstitucionalidad. Por tanto, 

toda sentencia que sea caprichosa; que sea más bien fruto del decisionismo que de la 
aplicación del derecho; que esté más próxima a la voluntad que a la justicia o a la razón; que 

sus conclusiones sean ajenas a la lógica, será obviamente una sentencia arbitraria, injusta y, 

por lo tanto, inconstitucional. 
9.      Lo expuesto se fundamenta además en el principio de interdicción o prohibición de la 

arbitrariedad, el cual surge del Estado Democrático de Derecho (artículo 3º y 43º de la 

Constitución Política), y tiene un doble significado: a) En un sentido clásico y genérico, la 
arbitrariedad aparece 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.° 
0090-2004-AA/TC. FJ 12).  A lo dicho, debe agregarse que constituye deber primordial del 

Estado peruano garantizar la plena vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, 

interdictando o prohibiendo cualquier forma de arbitrariedad (artículo 44º, de la Norma 
Fundamental). 

Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales 

10.  Al respecto, este Colegiado en el Exp. N.° 03179-2004-AA/TC. FJ 23, ha precisado que 

el canon interpretativo que le permite al Tribunal Constitucional realizar, legítimamente, el 
control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias está compuesto, en primer 

lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, 

finalmente, por el examen de suficiencia. 

a)      Examen de razonabilidad.– Por el examen de razonabilidad, el Tribunal 

Constitucional debe evaluar si la revisión del (...) proceso judicial ordinario es relevante 
para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental 

que está siendo demandado. 

b)      Examen de coherencia.– El examen de coherencia exige que el Tribunal 
Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con 

(...) la decisión judicial que se impugna (...). 

c)      Examen de suficiencia.– Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal 
Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria 
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para llegar a precisar el límite de la revisión [de la resolución judicial], a fin de cautelar 

el derecho fundamental demandado. 

Análisis de la controversia constitucional 

11.  Considerando los criterios de razonabilidad y de coherencia, el control de 
constitucionalidad debe iniciar a partir de la ejecutoria suprema de fecha 22 de enero de 

2007, en la medida que es ésta la que goza de la condición de resolución judicial firme, y 

porque de superar el examen, esto es, si resulta constitucional, carecería de objeto proceder 
al examen de la resolución inferior impugnada. Por ello, a efectos de constatar si se ha 

vulnerado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, este 

Tribunal Constitucional reitera que el examen partirá fundamentalmente de los propios 

fundamentos expuestos en aquella; de modo tal que las demás piezas procesales o los 
medios probatorios del proceso solo sirvan para contrastar o verificar las razones expuestas, 

mas no para ser objeto de una nueva evaluación. Ello debe ser así, ya que como 

dijimos supra, en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la 
causa, sino el análisis externo de la resolución judicial. Y es en atención a esta línea de 

evaluación que resulta pertinente explicar -qué duda cabe- los fundamentos de las resolución 

judicial impugnada a fin de comprobar si son o no el resultado de un juicio racional y 
objetivo desde la Constitución, en las que el juez ha puesto en evidencia su independencia e 

imparcialidad, o por el contrario, ha caído en arbitrariedades, subjetividades o 

inconsistencias. 

12.  La ejecutoria suprema señala que “del análisis y valoración de la prueba acopiada en la 
instrucción como lo debatido en el juicio oral, se ha llegado a determinar fehacientemente 
que el 5 de marzo de 2005, después de haber realizado sus labores cotidianas la acusada en 

el gimnasio que había contratado, retornó a su domicilio ubicado en la Calle Las Magnolias 

N.º 155, Urb. Entel Perú, San Juan de Miraflores, a las 3 de la tarde, ingiriendo un almuerzo 

ligero, quedándose dormida después de ver la televisión, despertándose cuando percibió que 
tocaban la puerta de su casa, ingresando y saliendo inmediatamente su hermano Luis 

Augusto después de coger el skate, quedándose sola la acusada realizando varias actividades 

al interior, siendo la más resaltante (...), el de probarse la ropa que había adquirido con 
anterioridad, sacando el espejo ubicado en el baño y llevarlo a la sala; que, cuando la 

acusada se estaba probando la ropa, hace su ingreso la agraviada [María del Carmen Hilares 

Martínez] como a las 9 de la noche, cerrando con llave la puerta principal, produciéndose un 

incidente entre ambas por haber sacado el espejo del lugar, siendo retornado al sitio por la 
damnificada, ocasionando que se agredieran verbalmente, así como la occisa cogiendo un 

objeto cerámico lo avienta, no impactándole, dando lugar a que la acusada se retire hacia la 

cocina, siendo seguida por la damnificada, donde continuaron los insultos mutuos, 
momentos en que la acusada se percata de la existencia de un cuchillo ubicado encima [de] 

la mesa, cogiéndolo, golpea la mesa con el fin de callarla, produciéndose con dicha actitud 

una reacción de la agraviada, quien tomando dos cuchillos de mantequilla las arrojó contra 
su oponente, cayendo uno en la pared y otro en el suelo, a la vez que le insultaba, para luego 

agarrar otro cuchillo con el que la atacó [ocasionándole un corte en la región palmar de la 

mano derecha (según el voto dirimente del vocal supremo, Javier Román Santisteban)], 

dando lugar a que la acusada que portaba un cuchillo de cocina que había cogido 
anteriormente, comenzó a atacarla, mientras que la damnificada hacía lo mismo, y en esos 

momentos de ira de las partes, producto de la pelea con arma blanca, ambas resultan con 

lesiones en diversas partes del cuerpo, teniendo mayor cantidad la agraviada, para 
posteriormente en el interin de la pelea, la acusada infiere un corte a la altura  de la zona 

carótida izquierda de la agraviada que fue el causante de la muerte, lo cual se produjo 

cuando se había apagado la luz de la cocina, cayéndose ambas al piso”. 
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13.  Sobre la base de estos hechos, los Vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Hugo Molina Ordóñez, Daniel 

Peirano Sánchez, Ricardo Vinatea Medina y Javier Román Santisteban (vocal dirimente), 

por mayoría confirmaron la condena, pero le reducen a 12 años de pena privativa de la 
libertad. Por su parte, los magistrados supremos Robinson Gonzales Campos y César Vega 

Vega absolvieron a la accionante (voto en discordia). Es así que, tras la imposición de  dicha 

sanción penal, la accionante ahora acude ante la justicia constitucional para que se analice 
en esta sede la alegada vulneración al derecho constitucional invocado. 

Sentencia confirmatoria (ejecutoria suprema) 

  

14.  La sentencia, de fojas 2354, su fecha 22 de enero de 2007, que comprende el voto dirimente 
del magistrado Javier Román Santisteban, de fojas 2399, presenta el siguiente esquema 

argumentativo: 

  
a)     En primer lugar, señala que “luego de las agresiones verbales se inició la pelea entre la 

acusada Giuliana Flor de María Llamoja Hilares y María del Carmen Hilares Martínez, 

y la primera de las nombradas le infirió tres heridas contusas a colgajo (en la cabeza, 
cuello y los miembros superiores), una herida cortante penetrante que penetró a plano 

profundo y laceró la artería carótida izquierda (que le causó la muerte)”. 

  

b)     En segundo lugar, la Sala Penal Suprema alude también a la desproporcionalidad en las 
heridas, cuando señala que “la acusada Flor de María Llamoja Hilares no se defendía del 

ataque de la occisa, sino por el contrario atacó a ésta con una ingente violencia – tanto 

más si esta presentaba sólo 4 heridas cortantes pequeñas (...), por tanto, 
resulta evidentemente desproporcional con el número de lesiones que tenía la occisa”. 

  

c)     En tercer lugar, la Sala apelando a las reglas de la lógica y la experiencia da por 
sentado que la acusada tenía la intención de matar, al señalar que “el conjunto de 

circunstancias descritos, permiten inferir, conforme a las reglas de la lógica y de la 

experiencia, que la acusada Giuliana Flor de María Llamoja Hilares agredió a su madre 

agraviada María del Carmen Hilares Martínez con indubitable animus necandi o 
intención de matar, que es de precisar que dicha conclusión no es el resultado de simples 

apreciaciones subjetivas o de suposiciones, sino de una verdadera concatenación y 

enlaces lógicos entre las múltiples pruebas recaudadas, en tanto en cuanto, existe una 
concordancia entre los resultados que las pruebas suministraron”. 

  

d)     En cuarto lugar, el voto dirimente también alude a la desproporcionalidad en las 

heridas, al señalar que “cómo una mujer como la occisa, de 47 años de edad, robusta, sin 
impedimentos físicos, temperamental, enfurecida y con un puñal en la mano sólo 

infligió 4 heridas cortantes a su oponente, y cómo la supuesta víctima del ataque 

ocasionó más de 60 cortes (uno de ellos mortal) a la agraviada. Nótese además, que la 
mayoría de las lesiones que presentaba la encausada –como ya hemos señalado– fueron 

excoriaciones y equimosis; en efecto, ello revela que Llamoja Hilares también fue 

atacada por la agraviada; sin embargo, aquí debemos anotar otra desproporción entre 
ambos ataques: mientras la occisa privilegió la agresión con un elemento de menor 

peligrosidad (objeto contundente duro o inclusive sus propios puños), la encausada 

utilizó primordialmente el arma cortante que portaba en la manos”. 

  
15.  Así pues, a juicio de este Alto Tribunal la sentencia impugnada incurre en dos supuestos de 

indebida motivación de las resoluciones judiciales que tiene sobrada relevancia 

constitucional. En primer lugar, presenta una deficiencia en la motivación interna en su 
manifestación de falta de corrección lógica, así como una falta de coherencia narrativa; y, 
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en segundo lugar, presenta una deficiencia en la justificación externa, tal como se detallará 

en los siguientes fundamentos. 

Falta de corrección lógica 

16.  Del fundamento 14. b) y d), se desprende que el Tribunal penal parte de la sentada premisa 
de que al existir desproporcionalidad en las heridas, esto es, supuestamente 4 heridas en la 

accionante frente a las 60 heridas que presentó la occisa, la recurrente “es autora del 

resultado muerte”, y más aún que [estas heridas] fueron ocasionadas “con violencia”. Y es 
que el Tribunal penal parte de la premisa de que en un contexto de forcejeo y de lucha entre 

madre e hija con el uso de instrumentos cortantes (cuchillos), ambas partes contendientes 

necesariamente deben presentar igual cantidad de heridas en el cuerpo; de no ser así, 

concluye que quien presente menos heridas, será sin duda el sujeto activo del delito de 
parricidio, mientras que aquel que presente más heridas será el sujeto pasivo de dicho ilícito. 

17.  De esta conclusión, se advierte que el razonamiento del Tribunal penal se basa más en 

criterios cuantitativos antes que en aspectos cualitativos como sería de esperar [más aún, si 
se trata de una sentencia condenatoria que incide en la libertad personal], permitiendo 

calificar de manera indebida los criterios cuantitativos como supuestos jurídicamente no 

infalibles, lo que es manifiestamente arbitrario; pues, en efecto, puede ocurrir todo lo 
contrario, que quien presente menos heridas sea en realidad el sujeto pasivo del delito de 

parricidio (incluso con una sola herida), y que quien presente más heridas en el cuerpo sea 

en puridad el autor de dicho ilícito; de lo que se colige que estamos ante una inferencia 

inmediata indeterminada o excesivamente abierta, que da lugar a más de un resultado 
posible como conclusión. 

18.  Así las cosas, efectuado un examen de suficiencia mínimo, resulta evidente que no estamos 

ante una sentencia válida y constitucionalmente legítima, sino, por el contrario, ante una 
decisión arbitraria e inconstitucional que contiene una solución revestida de la nota de 

razonabilidad, y que no responde a las pautas propias de un silogismo jurídico atendible, 

sino a criterios de voluntad, y es precisamente aquí donde se ha enfatizado nuestro examen, 
ya que la balanza de la justicia constitucional no puede permitir la inclinación hacia una 

conclusión en un determinado sentido cuando de por medio existen otras conclusiones como 

posibles resultados (cuanto mayor es la distancia, y por tanto mayor es el número de 

probabilidades, menor es el grado de certeza de la inferencia). En síntesis, toda apariencia 
de lógica nos conduce a resultados absurdos e injustos. Si ello es así, la sentencia expedida 

es irrazonable, y por tanto inconstitucional, porque su ratio decidendi se halla fuera del 

ámbito del análisis estrictamente racional. 

19.  Con base a lo dicho, de la argumentación del Tribunal penal, se observa que las 

conclusiones que se extraen a partir de sus propias premisas son arbitrarias y carecen de 

sustento lógico y jurídico; pues exceden los límites de la razonabilidad, esto es, que no 

resisten el test de razonabilidad, por lo que este Colegiado Constitucional encuentra que 
existen suficientes elementos de juicio que invalidan la decisión cuestionada por 

ser arbitraria y carente de un mínimo de corrección racional, no ajustada al principio de 

interdicción de la arbitrariedad (artículos 3º, 43º y 44º, de la Constitución) y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales (artículo 139º, inciso 5, de la Constitución). 

Falta de coherencia narrativa 

20.  La incoherencia narrativa se presenta cuando existe un discurso confuso, incapaz de 
trasmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión, produciéndose 

así una manifiesta incoherencia narrativa, y cuya consecuencia lógica puede ser la inversión 

o alteración de la realidad de los hechos, lo que la hace incongruente e inconstitucional. 

21.  El magistrado Román Santisteban, en su voto dirimente, en un primer momento señala que, 

la occisa agarró “otro cuchillo [el tercero] con el que la atacó [a la acusada, ocasionándole 

un corte en la región palmar de la mano derecha], dando lugar a que la acusada que 
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portaba un cuchillo de cocina que había cogido anteriormente, comenzó a atacarla, 

mientras que la damnificada hacía lo mismo”; 

sin embargo, en líneas posteriores, sin mediar fundamentación ni explicación alguna, 

concluye que 

“la occisa privilegió la agresión con un elemento de menor peligrosidad (objeto 

contundente duro o inclusive sus propios puños), la encausada utilizó primordialmente el 

arma cortante que portaba en la manos”. 

  

22.  Se ha dicho que toda sentencia debe ser debidamente motivada, clara, contundente, y sobre 

todo “no contradictoria”; sin embargo, según se puede apreciar de la propia argumentación 

efectuada por la Sala Penal, ésta presenta una gruesa incoherencia en su narración que no 
permite establecer con claridad la línea de producción de los hechos, y más arbitrariamente, 

invierte la realidad de los mismos, los que, según la propia Sala penal estuvieron 

“fehacientemente probados”, por lo que este Colegiado Constitucional encuentra que existen 
suficientes elementos de juicio que invalidan la decisión cuestionada por ser arbitraria e 

incoherente. Una motivación ilógica e incongruente vulnera el principio de prohibición de la 

arbitrariedad (artículos 3º, 43º y 44º, de la Constitución) y la obligación de la debida 
motivación establecida por el artículo 139º, inciso5, de la Constitución. 

Falta de justificación externa 

23.  De otro lado, del fundamentos 14. a) y c), se desprende que el Tribunal penal ha establecido 

que i) se ha producido como resultado la muerte de María del Carmen Hilares Martínez, y 
luego ii) ha llegado a la conclusión de que ese resultado ha sido causado por la accionante 

Giuliana Flor de María Llamoja Hilares, al inferirle una herida cortante en la zona de la 

carótida izquierda; sin embargo, no se han expuesto las razones objetivas que sustentan la 
vinculación de la acusada con el hecho atribuido. Es decir, que en el camino a la conclusión 

no se ha explicitado o exteriorizado las circunstancias fácticas que permiten llegar a dicha 

conclusión, esto es, que no se identifican debidamente las razones o justificaciones en la que 
se sustentarían tales premisas y su conclusión, pareciendo más bien, que se trataría de un 

hecho atribuido en nombre del libre convencimiento y fruto de un decisionismo inmotivado 

antes que el producto de un juicio racional y objetivo. Y es que, si no se dan a conocer las 

razones que sustentan las premisas fácticas, tal razonamiento efectuado se mantendrá en 
secreto y en la conciencia de sus autores, y por consiguiente fallará la motivación en esta 

parte. Siendo así, se advierte que la sentencia cuestionada incurre en una falta de 

justificación externa, y por tanto es pasible de ser sometida a control y a una consecuente 
censura de invalidez. 

Sin embargo, cabe precisar que lo aquí expuesto en modo alguno está referido a un 

problema de falta de pruebas, o a que las mismas serían insuficientes para dictar una 

sentencia condenatoria; por el contrario, como ha quedado claro, éstas están referidas en 
estricto a las premisas de las que parte el Tribunal penal, las mismas que no han sido 

debidamente analizadas respecto de su validez fáctica. 

 

La prueba penal indirecta y la prueba indiciaria 

24.  Ahora bien, independientemente de lo dicho, se advierte que la Primera Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema, no obstante acudir a la prueba indiciaria para sustentar la 
condena contra la accionante (fundamento 14. c de la presente), tampoco cumple los 

requisitos materiales que su uso exige, tanto al indicio en sí mismo como a la inferencia, por 

lo que este Colegiado considera que se trata de un asunto de sobrada relevancia 

constitucional. 
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Y es que, si bien los hechos objeto de prueba de un proceso penal no siempre son 

comprobados mediante los elementos probatorios directos, para lograr ese cometido debe 

acudirse a otras circunstancias fácticas que, aun indirectamente sí van a servir para 

determinar la existencia o inexistencia de tales hechos. De ahí que sea válido referirse a la 
prueba penal directa de un lado, y a la prueba penal indirecta de otro lado, y en esta segunda 

modalidad que se haga referencia a los indicios y a las presunciones. En consecuencia, a 

través de la prueba indirecta, se prueba un “hecho inicial -indicio”, que no es el que se 
quiere probar en definitiva, sino que se trata de acreditar la existencia del “hecho final - 

delito” a partir de una relación de causalidad “inferencia lógica”. 

El uso de la prueba indiciaria y la necesidad de motivación 

25.  Bajo tal perspectiva, si bien el juez penal es libre para obtener su convencimiento porque no 
está vinculado a reglas legales de la prueba y, entonces, puede también llegar a la 

convicción de la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado, a través de la 

prueba indirecta (prueba indiciaria o prueba por indicios), será preciso empero que cuando 
ésta sea utilizada, quede debidamente explicitada en la resolución judicial; pues no basta con 

expresar que la conclusión responde a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia 

o a los conocimientos científicos, sino que dicho razonamiento lógico debe estar 
debidamente exteriorizado en la resolución que la contiene. 

26.  Justamente, por ello, resulta válido afirmar que si el juez puede utilizar la prueba indirecta 

para sustentar una sentencia condenatoria, y si ésta, a su vez, significa la privación de la 

libertad personal, entonces, con mayor razón, estará en la obligación de darle el tratamiento 
que le corresponde; solo así se podrá enervar válidamente el derecho a la presunción de 

inocencia, así como se justificará la intervención al derecho a la libertad personal, y por 

consiguiente, se cumplirán las exigencias del derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, conforme a las exigencias previstas por el artículo 139º, inciso 5, 

de la Constitución. En ese sentido, lo mínimo que debe observarse en la sentencia y que 

debe estar claramente explicitado o delimitado son los siguientes elementos: el hecho base o 
hecho indiciario, que debe estar plenamente probado (indicio); el hecho consecuencia o 

hecho indiciado, lo que se trata de probar (delito) y entre ellos, el enlace o razonamiento 

deductivo. Este último, en tanto que conexión lógica entre los dos primeros debe ser directo 

y preciso, pero además debe responder o sujetarse plenamente a las reglas de la lógica, a las 
máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos. 

Sobre el particular, la doctrina procesal penal aconseja que debe asegurarse una pluralidad 

de indicios, pues su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la 
relación de causalidad entre el hecho conocido y el hecho desconocido; sin embargo, 

también se admite que no existe obstáculo alguno para que la prueba indiciaria pueda 

formarse sobre la base de un solo indicio pero de singular potencia acreditativa. En 

cualquier caso, el indicio debe ser concomitante al hecho que se trata de probar, y cuando 
sean varios, deben estar interrelacionados, de modo que se refuercen entre sí. 

27.  Asimismo, cabe recordar que el razonamiento probatorio indirecto, en su dimensión 

probatoria, exige que la conclusión sea adecuada, esto es, que entre los indicios y la 
conclusión exista una regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento 

científico, y que, como dijimos supra, el razonamiento esté debidamente explicitado  y 

reseñado en la sentencia. Y es que, a los efectos del control de calidad del curso argumental 
del juez (control del discurso), ello supone mínimamente que de su lectura debe verse cuál o 

cuáles son los indicios que se estiman probados y cuál o cuáles son los hechos a probar. 

Pero además, se exige que se haya explicitado qué regla de la lógica, máxima de la 

experiencia o qué conocimiento científico han sido utilizados, y si hubieran varios de estos, 
por qué se ha escogido a uno de ellos. 

Es decir, que el órgano jurisdiccional debe explicitar el razonamiento a través del cual, 

partiendo de los indicios, ha llegado a la convicción de la existencia del hecho delictivo y la 
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participación del imputado, con el objeto de garantizar hasta el límite de lo posible la 

racionalidad de su decisión (examen de suficiencia mínima). Con este único afán, este 

Colegiado Constitucional considera que es válida, por ejemplo, la vigencia práctica de un 

cierto control, incluso del uso de las máximas de la experiencia, pues, de no ser así, 
cualquier conclusión delirante sería invulnerable, convirtiéndose así en una paradójica 

garantía de discrecionalidad judicial incontrolada. 

28.  Sobre lo mismo, cabe señalar que, si bien la convicción es individual o personal del 
juzgador, también lo es que mínimamente debe exteriorizarse el proceso razonable lógico 

utilizado para llegar a dicha convicción. Entenderlo de otro modo supone la aceptación 

práctica del hecho de que el juez pueda situarse potestativamente por encima de un deber 

constitucional, inequívocamente impuesto. Y es que, desde una perspectiva estrictamente 
constitucional, no se puede establecer la responsabilidad penal de una persona y menos 

restringir la efectividad de su derecho fundamental a la libertad personal a través de la 

prueba indiciaria, si es que no se ha señalado debidamente y con total objetividad el 
procedimiento para su aplicación. Ello aquí significa dejar claro cómo hay que hacer las 

cosas, es decir, las sentencias, si se quiere que definitivamente se ajusten al único modelo 

posible en este caso: el constitucional. 

29.  En el caso constitucional de autos, del fundamento 14. c de la presente, se aprecia que la 

Sala Penal Suprema sustentó la sentencia condenatoria sobre la base de la prueba indirecta 

(prueba por indicios); sin embargo, resulta evidente que no ha explicitado o exteriorizado 

dicho razonamiento lógico, esto es, no ha explicitado qué regla de la lógica, qué máxima de 
la experiencia o qué conocimiento científico le ha motivado dicha conclusión. No ha 

motivado debidamente el procedimiento de la prueba indiciaria. En consecuencia, al no 

haber obrado de ese modo, la sentencia (ejecutoria suprema) resulta una vez más arbitraria 
y, por tanto, inconstitucional. ¿Es constitucional sustentar una condena en base a la prueba 

indiciaria si en la sentencia no se explicita el procedimiento del razonamiento lógico que le 

permitió llegar a la conclusión? Definitivamente, la respuesta es no. Es, pues, incorrecto que 
se señale solo el hecho consecuencia y falte el hecho base y más aún que falte el enlace o 

razonamiento deductivo. 

No pretendiendo dar por agotada la discusión, y solo a modo de aproximación, podemos 

graficar lo siguiente: 

A testifica que ha visto a B salir muy presuroso y temeroso de la casa de C con un 

cuchillo ensangrentado en la mano, poco antes de que éste fuese hallado muerto de 

una cuchillada (hecho base). De acuerdo a la máxima de la experiencia, quien sale 
de una casa en estas condiciones, es decir, muy presuroso y temeroso, y con un 

cuchillo ensangrentado en la mano es porque ha matado a una persona 

(razonamiento deductivo). Al haber sido hallado muerto C producto de una 

cuchillada, podemos inferir que B ha matado a C (hecho consecuencia). Esto 
último es consecuencia del hecho base. 

Así, el modelo de la motivación respecto de la prueba indiciaria se desarrollará según la 

siguiente secuencia: hecho inicial-máxima de la experiencia-hecho final. O si se 
quiere, hecho conocido-inferencia lógica-hecho desconocido. 

30.  En este orden de cosas, cabe anotar que la debida motivación del procedimiento de la 

prueba indiciaria ya ha sido abordada ampliamente por la justicia constitucional comparada. 
Así, el Tribunal Constitucional español en la STC N.º 229/1988. FJ 2, su fecha 1 de 

diciembre de 1988, y también de modo similar en las STC N.º 123/2002. FJ 9, su fecha 20 

de mayo de 2002;  N.º 135/2003. FJ 2, su fecha 30 de junio de 2006; y N.º 137/2005. FJ 2b, 

su fecha 23 de mayo de 2005, ha precisado que: 

      “el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en 

un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para 

que ésta pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias 
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constitucionales. Los indicios han de estar plenamente probados, no puede tratarse 

de meras sospechas, y el órgano judicial debe explicitar el razonamiento, en virtud 

del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el 

procesado realizó la conducta tipificada como delito (…). En definitiva, si existe 
prueba indiciaria, el Tribunal de instancia deberá precisar, en primer lugar, cuáles 

son los indicios probados y, en segundo término, cómo se deduce de ellos la 

participación del acusado en el tipo penal, de tal modo que cualquier otro Tribunal 
que intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de 

tales indicios. Es necesario, pues (…), que el órgano judicial explicite no sólo las 

conclusiones obtenidas sino también los elementos de prueba que conducen a 

dichas conclusiones y el iter mental que le ha llevado a entender probados los 
hechos constitutivos del delito, a fin de que pueda enjuiciarse la racionalidad y 

coherencia del proceso mental seguido y constatarse que el Tribunal ha formado su 

convicción sobre una prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de 
inocencia y, una vez alegada en casación la vulneración del derecho a la presunción 

de inocencia, al Tribunal Supremo incumbe analizar no sólo si ha existido 

actividad probatoria, sino si ésta puede considerarse de cargo, y, en el caso de que 
exista prueba indiciaria, si cumple con las mencionadas exigencias 

constitucionales”. 

31.  Incluso, la propia Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Acuerdo 

Plenario N.° 1-2006/ESV-22 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y 
Transitorias), su fecha 13 de octubre de 2006, publicada en el diario oficial “El Peruano”, el 

29 de diciembre de 2006 ha establecido como principio jurisprudencial de obligatorio 

cumplimiento para todas las instancias judiciales (jurisprudencia vinculante) el fundamento 
cuarto de la Ejecutoria Suprema, recaída en el Recurso de Nulidad N.° 1912–2005, su fecha 

6 de setiembre de 2005 que señala los presupuestos materiales legitimadores de la prueba 

indiciaria, única manera que permite enervar la presunción de inocencia. 

“Que, respecto al indicio, (a) éste – hecho base – ha de estar plenamente probado – 

por los diversos medios de prueba que autoriza la ley -, pues de lo contrario sería 

una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) deben ser plurales, o 

excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa, (c) también 
concomitantes al hecho que se trata de probar – los indicios deben ser periféricos 

respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo son, y (d) deben estar 

interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no 
excluyan el hecho consecuencia – no sólo se trata de suministrar indicios, sino que 

estén imbricados entre sí– (…); que, en lo atinente a la inducción o inferencia, es 

necesario que sea razonable, esto es, que responda plenamente a las reglas de la 

lógica y la experiencia, de suerte que de los indicios surja el hecho consecuencia y 
que entre ambos exista un enlace preciso y directo”. 

32.  Llegado a este punto, este Colegiado Constitucional considera que, definitivamente, la 

sentencia impugnada no se encuentra dentro del ámbito de la sentencia penal estándar, sino 
que forma parte de aquellas que se caracterizan por el hábito de la declamación demostrativa 

de dar ciertos hechos como probados; luego de lo cual tales hechos son declarados de 

manera sacramental y sin ninguna pretensión explicativa como constitutivos de un ilícito 
penal como si de una derivación mecánica se tratase. Esta forma de motivar aún sigue 

siendo práctica de muchos juzgados y tribunales de nuestro país, aunque no hace mucho se 

vienen experimentando ciertos cambios en ella, lo que tampoco sería justo desconocer. Y es 

que tal cometido no tiene otra finalidad que se abra entre nosotros una nueva cultura sobre la 
debida motivación de las resoluciones en general, y de las resoluciones judiciales en 

particular, porque solo así estaremos a tono con el mandato contenido en el texto 

constitucional (artículo 139º, inciso 5, de la Constitución). Y todo ello a fin de que las partes 
conozcan los verdaderos motivos de la decisión judicial, lejos de una simple exteriorización 

formal de esta, siendo obligación de quien la adopta el emplear ciertos parámetros de 
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racionalidad, incluso de conciencia autocrítica, pues, tal como señala la doctrina procesal 

penal, no es lo mismo resolver conforme a una corazonada que hacerlo con criterios 

idóneos para ser comunicados, sobre todo en un sistema procesal como el nuestro, que tiene 

al principio de presunción de inocencia como regla de juicio, regla que tantas veces obliga a 
resolver incluso contra la propia convicción moral. 

33.  Tal como dijimos supra, la ejecutoria suprema carece de una debida motivación. En primer 

lugar, presenta una deficiencia en la motivación interna en su manifestación de falta de 
corrección lógica, así como una falta de coherencia narrativa; y, en segundo lugar, presenta 

una deficiencia en la justificación externa. Pero además, presenta una indebida motivación 

respecto al procedimiento de la prueba indiciaria. Ahora, si bien habría que reconocer a la 

Primera Sala Penal Transitoria  de la Corte Suprema, que optó por pronunciarse sobre el 
fondo del asunto antes que acudir a cualquier vicio procesal y declarar la nulidad, es 

justamente en ese cometido que incurrió en similares vicios; sin embargo, por ello no se 

podría autorizar al Tribunal Supremo a rebajar el nivel de la racionalidad exigible y, en tal 
caso, validar dicha actuación; por el contrario, debe quedar claro que la exigencia 

constitucional sobre la debida motivación de la resoluciones judiciales es incondicional e 

incondicionada, conforme lo señalan los artículos 1º, 3,º 44º y 139º, inciso 5, de la 
Constitución Política. 

Desde luego que el nivel de dificultad en la elaboración de la motivación (discurso 

motivador) puede crecer en el caso de los tribunales colegiados, pero ello responde a la 

lógica del propio sistema, toda vez que a estos se les atribuye generalmente la resolución de 
los casos más complejos o de mayor trascendencia, así como el reexamen de lo actuado  y 

resuelto por los órganos judiciales inferiores. 

34.  Ahora bien, dado que la Corte Suprema de Justicia de la República tiene completo acceso 
al juicio sobre el juicio (juicio sobre la motivación), así como al juicio sobre el hecho (juicio 

de mérito), es ésta la instancia que está plenamente habilitada para evaluar cualquier tipo de 

razonamiento contenido en la sentencia condenatoria expedida por la Sala Superior Penal, 
esto es, para verificar la falta de corrección lógica de las premisas o de las conclusiones, así 

como la carencia o incoherencia en la narración de los hechos; pero además para verificar la 

deficiencia en la justificación externa, incluso para resolver sobre el fondo del asunto si es 

que los medios probatorios o la prueba indiciaria le genera convicción, solo que en este 
último caso –como quedó dicho– deberá cumplirse con el imperativo constitucional de la 

debida motivación; es por ello que este Colegiado considera que la demanda ha de ser 

estimada en parte, declarándose solamente la nulidad de la ejecutoria suprema, debiendo el 
Tribunal Supremo emitir nueva resolución, según corresponda. 

El derecho fundamental a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo 

35.  No obstante lo expuesto, este Tribunal Constitucional considera pertinente efectuar algunas 
precisiones desde una perspectiva estrictamente constitucional con relación al derecho 

fundamental a la presunción de inocencia y al principio indubio pro reo. 

36.  El texto constitucional establece expresamente en su artículo 2º, inciso 24, literal e), que 

“Toda persona es considerada inocente mientas no se haya declarado judicialmente su 
responsabilidad”. Este dispositivo constitucional supone, en primer lugar, que por el 

derecho a la presunción o estado de inocencia toda persona es considerada inocente antes y 

durante el proceso penal; es precisamente mediante la sentencia firme que se determinará si 
mantiene ese estado de inocencia o si, por el contrario, se le declara culpable; mientras ello 

no ocurra es inocente; y, en segundo lugar, que el juez ordinario para dictar esa sentencia 

condenatoria debe alcanzar la certeza de culpabilidad del acusado, y esa certeza debe ser el 

resultado de la valoración razonable de los medios de prueba practicados en el proceso 
penal. 
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El principio indubio pro reo, por otro lado, significa que en caso de duda sobre la 
responsabilidad del procesado, debe estarse a lo que sea más favorable a éste (la absolución 

por contraposición a la condena). Si bien es cierto que el principio indubio pro reo no está 

expresamente reconocido en el texto de la Constitución, también lo es que su existencia se 
desprende tanto del derecho a la presunción de inocencia, que sí goza del reconocimiento 

constitucional, como de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, fin 

supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de la Carta Fundamental). 

37.  Ahora bien, cabe anotar que tanto la presunción de inocencia como el indubio pro 

reo inciden sobre la valoración probatoria del juez ordinario. En el primer caso, que es algo 
objetivo, supone que a falta de pruebas aquella no ha quedado desvirtuada, manteniéndose 

incólume, y en el segundo caso, que es algo subjetivo, supone que ha habido prueba, pero 

esta no ha sido suficiente para despejar la duda (la suficiencia no se refiere a la cantidad de 
pruebas incriminatorias, sino a la entidad y cualidad que deben reunir estas). La sentencia, 

en ambos casos, será absolutoria, bien por falta de pruebas (presunción de inocencia), bien 

porque la insuficiencia de las mismas - desde el punto de vista subjetivo del juez - genera 

duda de la culpabilidad del acusado (indubio pro reo), lo que da lugar a las llamadas 
sentencias absolutorias de primer y segundo grado, respectivamente. 

38.  Por lo dicho, cualquier denuncia de afectación a la presunción de inocencia habilita a este 
Tribunal Constitucional verificar solamente si existió o no en el proceso penal actividad 

probatoria mínima que desvirtúe ese estado de inocencia (valoración objetiva de los medios 

de prueba). Y es que, más allá de dicha constatación no corresponde a la jurisdicción 
constitucional efectuar una nueva valoración de las mismas, y que cual si fuera tercera 

instancia proceda a valorar su significado y trascendencia, pues obrar de ese modo significa 

sustituir a los órganos jurisdiccionales ordinarios. 

Ahora bien, en cuanto al principio indubio pro reo que como dijimos supra forma parte del 

convencimiento del órgano judicial, pues incide en la valoración subjetiva que el juez hace 
de los medios de prueba, este no goza de la misma protección que tiene el derecho a la 

presunción de inocencia. En efecto, no corresponde a la jurisdicción 

constitucional examinar si está más justificada la duda que la certeza sobre la base de las 
pruebas practicadas en el proceso, pues ello supondría que el juez constitucional ingrese en 

la zona (dimensión fáctica) donde el juez ordinario no ha tenido duda alguna sobre el 

carácter incriminatorio de las pruebas. 

La excarcelación por exceso de detención  

39.  En cuanto al extremo de la inmediata excarcelación, resulta necesario precisar que la 
nulidad de la resolución judicial declarada en el presente proceso constitucional sólo alcanza 

al acto procesal mencionado, quedando subsistentes y surtiendo plenos efectos jurídicos los 
demás actos procesales precedentes; en consecuencia, el auto que dispone la apertura de 

instrucción contra la recurrente, el mandato de detención decretado en él, la sentencia 

condenatoria de la Sala Penal Superior, entre otros, continúan vigentes. 

En efecto, tal como ha señalado este Alto Tribunal en anterior jurisprudencia (Exp. N.° 

2494-2002-HC/TC. FJ 5; Exp. N.° 2625-2002-HC/TC. FJ 5), “no procede la excarcelación, 
toda vez que, como se ha expuesto, al no afectar la nulidad de algunas etapas del proceso 

penal al auto apertorio de instrucción, al mandato de detención, [y a la sentencia 

condenatoria, ésta] recobra todos sus efectos (...)”, por lo que la demanda, en este extremo, 
debe ser declarada improcedente. 

Consideraciones finales 

40.  Por lo demás, este Tribunal Constitucional considera que el hábeas corpus contra 

resoluciones judiciales firmes no puede ni debe ser utilizado como un deux ex machina, esto 
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es, como algo traído desde afuera para resolver una situación, donde se pretenda replantear 

una controversia ya resuelta debidamente por los órganos jurisdiccionales ordinarios, sino 

que debe ser utilizado, sí y solo sí, cuando sea estrictamente necesario, con el único 

propósito [finalidad constitucionalmente legítima] de velar por que en el ejercicio de una 
función no se menoscaben la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales reconocidos 

a los justiciables, y que ello signifique una restricción al derecho a la libertad individual o 

los derechos conexos a ella. 

41.  De otro lado, cabe precisar que el desarrollo expositivo del esquema argumentativo de la 

sentencia cuestionada en modo alguno afecta la independencia judicial en la resolución del 

caso concreto, en tanto que tiene como fin único y exclusivo el de verificar la vulneración 

del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, al amparo de lo dispuesto 
por el artículo 139º, inciso 5, de la Constitución Política. En efecto, este Colegiado enfatiza 

que el objetivo de este examen es estrictamente constitucional con la finalidad de 

compatibilizar la actuación jurisdiccional con los preceptos constitucionales. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, 

  

HA RESUELTO 
  

1.       Declarar FUNDADA en parte la demanda de hábeas corpus. 

  
2.       Declarar NULA la ejecutoria suprema expedida por la Primera Sala Transitoria Penal 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 22 de enero de 2007, recaída en el 

proceso penal N.º 3651-2006 seguido contra la accionante por el delito de parricidio, 
debiendo dicha instancia judicial emitir nueva resolución, según corresponda, conforme al 

fundamento 34 de la presente Sentencia. 

  
3.       Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que la recurrente solicita la 

excarcelación. 

  

Publíquese y notifíquese. 
  

  

SS. 

 

 

  

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 

LANDA ARROYO 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 

ETO CRUZ 

ÁLVAREZ MIRANDA 
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