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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de marzo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Carlos Guffanti Medina, 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 27 del segundo cuadernillo, su 
fecha 16 de julio de 2009 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 16 de febrero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
' ,~ los vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 

/ Supr~ma <le Justicia de la Republica y el Procurador encargado de los asuntos 
ji judi4 ales del Poder Judicial, con el objeto de que se deje sin efecto la Ejecutoria de 

fecha 22 de agosto de 2008, recaída en la causa penal N .0 560-2008, mediante la cual 

I 
se declara infundado el Recurso de Queja que interpuso contra la sentencia de vista 
qtw confirmando la apelada, lo condenó por el delito contra la fe pública, en la 

· modalidad de uso de umento falso , en agravio de Lira Coronel Aquino. A su 
juicio, dicho pronu ia ento lesiona la tutela procesal efectiva y el debido proceso, 
en particular los s a la defensa y a la presunción de inocencia. 

Refiere habe¡ sido ocesado y condenado en doble instancia en la causa penal 
mencionada{ añade ue la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima 

I 

le concedió el Re ursa de Queja y que éste fue desestimado mediante la resolución 
judicial cuestio da, que lo declaró infundado por mayo 'a, argumentando que la 
Queja excepci al no está destinada a la realización del examen de lo resuelto por 
las i'lstanci precedentes. Finalmente, alega que a Sala emplazada omitió 
pronunciars respecto a las irregularidades procesa s, lo que sumado al hecho de 
que no se le notificó oportunamente la resol ión cuestionada, evidencia la 
afectación constitucional invocada. 

ue con fecha 20 de febrero de 2009, la 
Superior de Justicia de Lima rechaza 

a Civil de Vacaciones de la Corte 
inarmente la demanda de amparo 
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argumentando que se recurre al amparo con el objeto de cuestionar el sentido de la 
sentencia de vista que confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia, y 
que se interpone Recurso de Queja con la finalidad de que el Colegiado realice el 
reexamen de la valoración efectuada por la Sala y el Juez penal, respectivamente. A 
su tumo, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República confirma la sentencia recurrida por fundamentos similares. 

3. Que a juicio del Tribunal Constitucional/ la demanda debe desestimarse, pues por la 
vía del amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie sobre 
corripetencias propias del juez ordinario, no obstante que la valoración y/o la 
dete inación de la suficiencia de los medios probatorios, así como la determinación 

la i ocencia o la responsabilidad penal del imputado, son asuntos propios de la 
/ judicat a penal, específicamente, al momento de expedir la sentencia, que por tanto, 

escapa de la competencia del juez constitucional. Cabe señalar que no es facultad 
del ju z constitucional analizar la validez o no de los fallos dictados, ya que ello 
impli a un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de la 
valor ción de las pruebas, aspectos que no son de competencia ratzone materiae de 
los rocesos constitucionales, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad 
manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva que ponga en evidencia la 
violadón de otros derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el 
presente caso. 

4. Más aún, en el present caso el Tribunal observa que el recurrente cuestiona la 
respuesta jurisdiccion que 1 Judicatura expidió respecto a su apelación de sentencia 
y a su Recurso e Que· . Tales decisiones empero, forman parte de la 
discrecionalidad que la C stitución reconoce a este poder del Estado, pretensión 
que, como antes se ha e uesto, no forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido de ninguno d los derechos que conforman el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva por lo que es de aplicación el inc · o 1) del artículo 5.º del 
Código Procesal Con itucional. 

·' 

5. Que finalmente, es de subrayar que la Ejecutoria Su ema cuestionada se encuentra 
motivada conforme a los términos previstos por el nciso 5) del articulo 139.º de la 
Norma Fundamental, y que , al margen de que ales fundamentos resulten o no 
compartidos en su integridad, constituyen jusf icación suficiente que respalda la 

isión jurisdiccional adoptada, por lo que o procede su revisión a través del 
r eso de amparo. 



•• q<:/l>'-'c. •oc,,.~.,. 
~ e 

. ) 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11 l lllll l ll l ll llll ll ll l lllll i l ~ llllllll 
EXP. N. º 05340-2009-PA/TC 
LIMA 
CARLOS ALBERTO GUFFANTI MEDINA 

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 notifiques~. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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