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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lucio Clive Pérez 
Ortecho contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 40 del segundo cuadernillo, su 
fecha 22 de abril de 2009, que confirmando la apelada declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Qu con fecha 19 de mayo de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
{ ont a la resolución de fecha 25 de julio de 2000, expedida por la Primera Sala 
~~ Pen Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que declara no 
'/ hab r nulidad en la sentencia condenatoria dictada en su contra 

'/ por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, 
V ac mulativamente, solicita que se deje sin efecto la ejecutoria suprema de fecha 24 

de¡ enero de 2008 expedida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
Republica, mediante la cual se declara improcedente su recurso de revisión N. 0 092-
2003. A su juicio las resoluciones cuestionadas lesionan su derecho a la tutela 
procesal efectiva y al debido proceso en el extremo de motivación resolutoria. 

Refiere haber sido procesado y condenado por la Sala Penal menciona a por el 
delito de concusión, (Exp. N. 0 317-2000) imponiéndosele una pena ndicional 
suspendida en su ejecución por · do de prueba de dos años, raz' por la que 
interpuso recurso de nulida , asimis1 o aduce no haber sido notifica o con la vista 
de la causa, que le impidió rendir informe oral correspondiente, que sumado a 
la ausencia de razones por las e se desestima el recurso interpu to , configuran la 
afectación de los derecho que invoca. Afirma también que te ello interpuso 
recurso de revisión, el e 1 fue desestimado por resolución de cha 24 de enero de 
2008. Finalmente so tene que con el objeto de probar su · ocencia respecto del 
ilícito imputado r abó los recursos presentados con nuev pruebas, las cuales no 
fu valorad por los colegiados que expidieron las res ciones cuestionadas. 

n fecha 5 de junio de 2008 la Sexta Sala Civil de Corte Superior de Justicia 
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de Lima rechazó liminarmente la demanda,. por considerar que lo que en puridad se 
pretende es el reexamen de lo$ resuelto en el proceso ordinario, lo cual no es 
atribución de la justicia constitucional. A su tumo, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
confirmó la apelada por similares argumentos, añadiendo que mediante amparo se 
pretende obtener un nuevo pronunciamiento respecto a los medios probatorios 
actuados oportunamente en el proceso penal que se pretende cuestionar. 

3. Que/~ Tri unal observa que la demanda debe desestimarse¡ pues _, como es de 
aft-vertirse , determinación de la responsabilidad o irresponsabi 1 idad penal del 

/
Amputado n el ilícito instruido, la facultad de valorar los medios probatorio~ así 
como el stablecer la graduación y ejecución de la pena, son atribuciones del Juez 
ordinario, en ejercicio de su independencia y criterio de conciencia, quien en todo 
caso deb'e orientarse por las reglas específicas establecidas para tal fin en el Código 
Penal, así como por los principios y derechos constitucionales que informan la 
impartición de justicia, no siendo de competencia ratione materiae de los procesos 
constitucionales evaluar los pronunciamientos de la judicatura, a menos que pueda 
constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva 
que ponga en evidencia la violación de otros derechos de naturaleza constitucional, 
lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

4. Que por otra parte el contenido constitucional del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales garantiza que las resoluciones no obedezcan al mero arbitrio 
del órgano jurisdiccional que la expide, sino que se sustenten en el ordenamiento 
jurídico y en los hechos del caso, siendo ajeno a él pretensiones como las planteadas 
por el recurrente. (Cfr. STC N 9953-2006-PA/TC). 

Sobre el particular se advierte que tampoco 1ste afectación alguna, tod vez que la 
ejecutoria suprema cuestionada ha sust ado las razones por las cual encontraba 
arreglada a ley la sentencia con natoria materia de grado. A , entre otros 
argumentos señala: " [a]l haber uado en concierto con Lucio Cliv: Pérez Ortecho, 
ya que efectuó los prime s requerimientos pecuniarios al graviado Maraví 
Rasmussen quien así lo incrimina mediante su mani stación policial y 
declaración preventiv a nivel de juicio oral ( ... )" (Cfr. ff. 1 O 

5. Que por consiguiente dado que la reclamación (hechos y p · orio) no está referida al 
tenido constitucionalmente protegido del derecho tut do por el amparo, resulta 

e aplicación el artículo 5°, inciso 1 del Código Proce Constitucional, por lo que 
demanda debe ser declarada improcedente en todos 
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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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CA I GOS 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MI AN A 
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