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Lima, 5 de abril de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leandro Julián Páucar 
Huarca contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 94 del segundo 
cuaderno, su fecha 1 de diciembre de 2005, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente in límine la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que el recurrente, con fecha 5 de abril de 2005, interpone demanda de amparo contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 13, su fecha 16 de febrero de 2005, solicitando se la 
deje sin efecto, pues dispone el incremento de la pena, de 2 a 4 años, sin una adecuada 
motivación, razón por la cual considera que se ha afectado su derecho a la tutela 
procesal efectiva. 

2. Que mediante resolución de fecha 12 de abril de 2005, la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente in límine la demanda, por considerar 
que la intención del demandante es conseguir la revisión del criterio jurisdiccional 
adoptado en el proceso penal, argumentando la inexistencia de una motivación 
adecuada en la resolución expedida en el referido proceso penal; pretensión que no 
puede ser canalizada mediante un proceso constitucional como el amparo. La recurrida 
confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

Que respecto de la alegación de falta de motivación de la resolución cuestionada, el 
Tribunal Constitucional considera pertinente recordar "la necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la 
func· '. n jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los 
·u ciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se 

eve a cabo de confomidad con la Constitución y las leyes, y por otro, que los 
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justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa." (STC 1091-
2002-HC/TC, Fund. Jur. Nº 17). Dicho derecho no garantiza una determinada extensión 
de los fundamentos, un pronunciamiento expreso sobre cada uno de los puntos 
alegados, ni excluye que se pueda presentar la figura de la motivación por remisión. 
(STC 1230-2002-HC/TC, Fund. Jur. Nº 11). 

4. Que, en el caso de autos, este Tribunal advierte que la resolución expedida por la Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema expresa los motivos que le valieron para 
disponer el incremento del cuántum de la pena impuesta al recurrente. En concreto, la 
de considerar que la sanción penal impuesta no guardaba relación con la intensidad del 
daño causado, como efectivamente se expresa en el fundamento N.º 3 de la sentencia 
cuestionada mediante el amparo. Dicho incremento de la pena, por cierto, tampoco se 
efectuó con violación del principio de intedicción de la reformatión in pejus pues, como 
se desprende de la sentencia de fecha 16 de abril de 2005, expedida por la Segunda Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (folios 13), así como 
del voto singular del Vocal Valdez Roca (folios 16) a la misma resolución, el recurso de 
nulidad fue interpuesto, además del recurrente en el amparo, por el representante del 
Ministerio Público. 

Por tanto, en la medida que la resolución cuestionada satisface el contenido mínimo 
constitucionalmente garantizado por el derecho invocado, el Tribunal considera que la 
pretensión debe desestimarse en aplicación del inciso 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 
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