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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Glodoaldo Rómulo 
Quispe Arapa contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 184, su fecha 2 de diciembre de 2008, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de octubre de 2008, don Glodoaldo Rómulo Quispe Arapa 
interpone demanda de hábeas corpus contra los Vocales integrantes de la Primera Sala 
Penal Liquidadora Permanente de Arequipa, Gómez Benavides, Rodríguez Romero y 
Zevallos Zevallos, por violación a sus derechos al debido proceso y a la motivación de 
resoluciones judiciales. Refiere que mediante sentencia de fecha 29 de noviembre de 
2005 (f. 26), fue condenado penalmente por la comisión de delito de homicidio culposo 
a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de una reparación civil 
ascendente a ocho mil nuevos soles; que sin embargo, la apelada dispuso la nulidad de 
dicha sentencia por falta de motivación. Señala que con fecha 24 de marzo de 2008 (f. 
22) se expidió una nueva sentencia que contempló la misma condena pero aumentó el 
monto de la reparación civil a veinte mil nuevos soles sin justificar cuáles fueron las 
razones que fundamentaron la elevación del quántum y que, a pesar de ello, los vocales 
emplazados confirmaron la decisión a través de la Resolución N° 390 de fecha 15 de 
setiembre de 2008 (f. 35). Por tanto, solicita que se declare la nulidad de la última 
sentencia referida y se disponga la expedició de un nuevo fallo arreglado a derecho. 

Admitida a trámite la demanda, 
declaraciones de los vocales emplazad 

rante la investigación sumaria se recibió las 
(ff. 59-61). 

El Tercer Juzgado de 1 estigación Preparatoria de Arequipa, mediante 
resolución de fecha 14 de novie bre de 2008 (f. 141), declaró infundada la demanda 
por considerar que se han obs vado las garantías del debido proceso al momento de 
expedirse la sentencia que co na al recurrente. 
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La recurrida confirma la apelada por considerar que en el presente caso no se 
han configurado irregularidades de trascendencia constitucional. 

FUNDAMENTOS 

§. Petitorio 

l. Del contenido de la demanda se desprende que el petitorio estaría orientado a buscar 
la nulidad de la Resolución N° 390, de fecha 15 de setiembre de 2008 (f. 35), 
expedida por los emplazados, a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento 
arreglado a derecho y que no viole el debido proceso del recurrente. 

§. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 

2. Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. 
La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los 
términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental garantiza que los 
jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso 
mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de 
la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; 
pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. 

3. La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo 
que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente 
justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el 
supuesto de motivación por remisión. 

4. Tampoco garantiza que, de manera por enorizada, todas las alegaciones que las 
partes puedan formular dentro del p, ceso sean objeto de un pronunciamiento 
expreso y detallado. En materia pe al , el derecho en referencia garantiza que la 
decisión expresada en el fallo se consecuencia de una deducción razonable de los 
hechos del caso, las pruebas portadas y la valoración jurídica de ellas en la 
resolución de la controversi . En suma, garantiza que el razonamiento empleado 
guarde relación y sea propo cionado y congruente con el problema que al juez penal 
corresponde resolver. 
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§. Análisis del caso concreto 

5. El recurrente aduce que la Resolución N° 390, de fecha 15 de setiembre de 2008 (f. 
35), expedida por los emplazados, viola sus derechos al debido proceso y a la 
motivación de resoluciones, toda vez que confirma la decisión del órgano 
jurisdiccional inferior sin tomar en cuenta que al momento de aumentarse el monto 
de la reparación civil (de SI. 8,000.00 a SI. 20,000.00) no se cuidó de argumentar 
debidamente la sentencia. 

6. Al respecto, debe señalarse que la primera resolución condenatoria de fecha 29 de 
noviembre de 2005 (f. 26) contemplaba, efectivamente, un monto de reparación 
ascendente a SI. 8,000.00, no obstante ello, esta decisión fue anulada, es decir, ya no 
existe, y mucho menos puede servir de parámetro comparativo. Por ello, no resulta 
válida la afirmación del recurrente respecto al aumento del monto de la reparación 
civil, más aún si el juez al expedir una nueva sentencia puede imponer incluso una 
nueva condena, siempre y cuando tal decisión tenga justificación y sea proporcional 
con los hechos. 

7. Asimismo, respecto a la indebida motivación alegada, cabe advertir que la nueva 
sentencia condenatoria y su confirmatoria -que es la decisión que se cuestiona-, 
cumplen con la suficiencia argumentativa a pesar de ser concisas en el extremo 
relativo a la reparación civil , tal como se señala en los fundamentos 3 y 4, supra. 

8. Por tanto, cabe desestimar la demanda en aplicación del artículo 2°, a contrario 
sensu, del Código Procesal Constitucional. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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