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JULIO CÉSAR SOTO VALLE Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 13 de abril de 2005 

V STO 

El recurso extraordinario interpuesto por los señores Julio César Soto Valle y José 
L 
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• s Soto Cabredo con~r~ la resoluci~n ?e la Sal~ de Derecho Constitucional ~ ~ocial de la 

Cqrte Suprema de Justicia de la Repubhca de fojas 31 del cuaderno de apelac1on, su fecha 
Ii de octubre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demanda tiene por objeto que se declare nula la sentencia emitida en segunda 
instancia por la Sexta Sala Penal -Reos Libres- de la Corte Superior de Justicia de 
Lima que, confirmando la apelada, condenó a los recurrentes a 4 años de pena privativa 
de la libertad suspendida condicionalmente a tres años bajo reglas de conducta, como 
cómplices primarios del delito de hurto agravado. Afirman los actores que con la 
expedición de la sentencia cuestionada se han vulnerado sus derechos al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional efectiva, a la motivación de las resoluciones, a la presunción 
de inocencia, al in dubio pro reo, a la racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad de 
las resoluciones y el principio de legalidad, alegando que, pese a no existir pruebas 
suficientes, han sido condenados. 

Que la demanda de amparo fue rechazada liminarmente en primera instancia por 
considerar que la resolución cuestionada provenía de un proceso regular; decisión que 
fue confirmada en segunda instancia por considerar que los recurrentes pretenden una 
nueva valoración de la prueba actuada en el proceso penal y que el proceso de amparo 
no constituye una suprainstancia en la que se pueda revisar el criterio jurisdiccional 
adoptado. 

Que, a juicio del Tribunal, la pretensión debe desestimarse. En efecto, en reiterada 
jurisprudencia, este Colegiado ha señalado que ni el amparo ni cualquier otro proceso 
constitucional, tienen por propósito re-valorar si en un proceso penal, al dictarse una 
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sentencia condenatoria, el juez penal valoró adecuadamente (o no) los medios de prueba 
allí actuados; tampoco tiene como objeto cuestionar la calificación del tipo penal 
señalada por el juez penal competente, puesto que se trata de facultades exclusivas de la 
jurisdicción penal ordinaria, ajenas prima facie, a la finalidad del proceso de amparo 
constitucional. Por así decirlo, dentro del ámbito constitucionalmente protegido del 
derecho al debido proceso, no entran tales pretensiones, de conformidad con el artículo 
1 º del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Publíquese y notifí 

SS. 

ALVA ORLANDINI 
GONZALESOJEDA:::__,..f=...,-tL~~~--¡--rr;~ 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTE 
LANDAARROY 
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