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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Hugo Meloni contra 
la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 28 del segundo cuadernillo, su fecha 3 de 
junio de 2009 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO 1 
l . . Que con fech¡ 22 de enero de 2009 don Mario Rafael Guardiamos Rojo interpone 

/ demanda de amparo contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Penal de reos 
I libres de la Corte Superior de Justicia de Lima y el Procurador encargado de los 

asuntos judiciales del Poder Judicial, con el objeto que se repongan las cosas al 
estado anterior a la vulner '. e s s derechos constitucionales a la tute~a procesal 
efectiva y al debido proceso, a . como los derechos de pluralidad de instancia, 
defensa y presunción de ino cia los cuales habrían sido lesionados al expedir la 
resolución de fecha 26 d oviembre de 2008, recaída en la causa penal N.O 125-
2006, mediante la cua e resuelve declarar nula la sentencia apelada y s dispone 
que el juez penal de primer grado expida nueva resolución. 

efiere haber sido procesado y condenado por el delito de lesiones le es en agravio 
e menor, en la causa penal N.O 125-2006 seguida ante el Décimo étimo Juzgado 

Penal de Lima y tramitada en forma irregular, pues a la fecha de . esentación de la 
demanda, en dos oportunidades se declararon nulas las sente ias expedidas en 
primer grado. Precisa que la primera vez que se declaró nula 1 entencia dictada se 
argumentó la falta de realización de diligencias sustanciales t ndentes a determinar 
su responsabilidad o irresponsabilidad penal ; señala que sien o ello así, la judicatura 
se encontraba obligada a aplicar el principio de presunción e inocencia. Añade que 
la segunda vez se declaró nulo el fallo mediante la resol ión judicial cuestionada, 
aduciéndose que el juzgador no se pronunció respec a las sanciones y penas 
accesorias previstas por ley. Alega que es el único q recurrió la sentencia, toda 
vez que s~ considera inocente de los hechos imput os, por lo que mal podría 
agravarse la sentencia y aplicársele las sanciones acc rias ; y que por el contrario, 
correspondía dictar pronunciamiento absolutorio. 
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2. Que con fecha 26 de enero de 2009 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima rechazó liminarmente la demanda de amparo por considerar que de 
autos no se acredita tramitación irregular alguna, ni afectación de derechos 
constitucionales. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República confirmó la sentencia recurrida por 
fundamentos similares. 

3. Que a juicio del Tribunal Constitucional, la demanda debe desestimarse, pues por 
vía del amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie sobre 

I 
compe~enc~s propias del Juez. ordinario, sien.do que la . valorac~ón y/o la 
determmácIOn de la suficIencIa de los medIOs probatonos, aSI como la 

Iw /determinació~ de la inocencia o la responsabilidad penal del imputado, son asuntos 
/ que le com~eten únicamente a la judicatura penal, específicamente, al momento de 

" . expedir la sentencia, y que por tanto, tal atribución escapa de la competencia del 
, juez consL:'~ucional , toda vez que no es facultad de este analizar la validez o no de 

/ 

los fallos dictados, ya que ello implica un juicio de reproche penal sustentado en 

I 
actividad s investigatorias y en la valoración de pruebas, aspectos que no son de 

I competehcia ratione materiae de los procesos constitucionales, a menos que pueda 
constat~rse una arbitrariedad e d a instancia judicial respectiva que ponga 
en evidencia la violació.fi~ e otros d chos de naturaleza constitucional, lo que no 

4. Que más aún, este Tr' nal observa que el recurrente cuestiona la respuesta 
jurisdiccional que lo agistrados emplazados expidieron respecto a su apelación de 
sentencia. Emper , tal decisión forma parte de la discrecionalidad e independencia 
que el artículo ' 38 .° de la Constitución reconoce a este poder del Estado, pretensión 
que, como antes se ha expuesto, no forma parte del contenido consti cionalmente 
protegido de ninguno de los derechos que conforman el debido pr eso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, por lo que es de aplicación el inciso 1) d artículo 5.° del 
Código Procesal Constitucional. 

Que finalmente y en relación a la alegada violación del dere o a la motivación de 
las resoluciones judiciales, de autos se observa que a resolucion judicial 
cuestionada se encuentra motivada conforme a los términ s previstos por el inciso 
5) del artículo 139.° de la Norma Fundamental , y, al margen de que tales 
fundamentos resulten o no compartidos en su integri d, constituyen justificación 
suficiente que respalda la decisión jurisdiccional adop. , por lo que no procede su 
revisión a través del proceso de amparo. 

J 
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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. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ / / / 
BEAUMONT CALvIR~O 
CALLE HA YEN I / J 

ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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