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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Pucallpa), 22 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Flores 
Atocha, 'c~Ja Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Supo/riÍa de Jus4 cia de la República, de fojas 27 del segundo cuadernillo, su fecha 7 de 

tos ; y, I 
I ' , I I

c ribre de 200 ~, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de 

f, ATENDIENDO! A 

1. Que con fecha 16 de abril de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial, solicitando que se deje sin efecto la sentencia de vista de fecha 15 de 
diciembre de 2006, dictada por los e a dos en la causa penal N.O 998-2006, en el 
extremo que confirmando la e ad o condena por delito contra la fe publica y 
contra el patrimonio en 1 mod dad de estafa, en agravio de la Beneficencia 
Publica de Lima Metropolitan de Alejandro Miranda Cano, imponiéndole cuatro 
años de pena privativa de li rtad, suspendida en su ejecución por el término de tres 
años, asimismo noventa ías multa, y el pago de SI. 1,000.00 uevos soles por 
concepto de reparació civil. Aduce afectación de sus derechos la tuteb procesal 
efectiva y al debido proceso, específicamente al principio e legalidad y a la 
proporcionalidad y graduabilidad de la pena. 

Refiere el demandante haber sido condenado por el Decim sétimo Juzgado Penal de 
Lima y haber impugnado la sentencia dictada en todo sus extremos, pretensión 
resuelta por la resolución cuestionada, que confirmó apelada en el extremo del 
delito contra la fe pública, imponiéndole las sancione antes mencionadas, y revocó 
la recurrida en el extremo del delito contra el patri nio y, reformándola, declaró 
prescrita la acción penal respecto del delito de estat Alega que no ha configurado la 
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tipicidad objetiva que exige el artículo 427.° del Código Penal dado que es un 
imposible jurídico pretender que una fotocopia pueda generar derecho u 
obligaciones. Finalmente afirma que dicho pronunciamiento reforma en peor la 
condena impuesta, hecho afecta los derechos invocados, toda vez que mal podría 
confirmarse la pena impuesta para sancionar dos delitos, cuando se impuso condena 
por un solo delito. 

2. Que mediante resolución de fecha 14 de mayo de 2007, la Octava Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declara liminarmente improcedente la demanda 
por considerar que se recurre al amparo para cuestionar la decisión de un órgano 
jurisdiccional que conoció de un proceso penal adverso al demandante. La Sala 
Superior revisora confirmó la apelada con similares argumentos, añadiendo que los 
procesos constitucionales no constituyen instancia revisora de resoluciones judiciales 
emanadas de un proceso regular. 

3. Que / orme tiene establecido este Tribunal ( ... ) la reVlSlon de una decisión 
juriidicci nal condenatoria implica un juicio de reproche penal sustentado en 
actividad s investigatorias y de valoración de pruebas, competencia propia de la 
jurisdicc' 'n ordinaria y no de la justicia constitucional" (Cfr. STC N. 0251-2009-
PHC/TC. 

Por con~iguiente, en tanto en el presente caso el recurrente cuestiona la valoración 
probatoria efectuada por los órganos jurisdiccionales emplazados, debe desestimarse 
este extremo del petitorio al resultar de aplicación al caso el artículo 5.1 del Código 
Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado 

4. Que respecto a la alega afectación de derechos por carencia de proporcionalidad y 
graduabilidad de la pena impuesta, debe subrayarse que son atribuciones del Juez 
ordinario modular los efectos de encias, siendo que forma parte de su 
discrecionalidad inclinarse u tar por s alternativas propuestas por la norma 
sustantiva para completar )ms decisione , debiendo orientarse no sólo por las reglas 
establecidas para tal propósito, sin también por los principios que informan su 
función jurisdiccional, no siendo e competencia rattione materiaé 'de los procesos 
constitucionales evaluarlas, sal que éstas y sus efectos desnaturali én el nivel de 
razonabilidad y proporcion 'dad que toda decisión debe suponer, afectando -con 
ello- de modo manifiest y grave cualquier derecho fundamen 1, lo que no ha 
ocurrido en el presente caso. 

En consecuencia, al advertirse que los hechos y el petitorio d la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente rotegido por el derecho 
in ocado, debe desestimarse este extremo, resultando de a cación al caso el artículo 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
/\ , ! 

Publíquese y notifíquese. 
, 

ss. ;' 
/'. /'~ 

VER9ARA G~TELLI~1)/ 
MESIA RAMIREZ V! 
LANDA ARROYO // '¡ 
BEAUMONT CAJ,rLjGOS 
CALLE HA YEN( 
ETOCRUZ \... 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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