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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 201 O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Cunorana 
indo contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 26 del segundo cuaderno, su 

cha 14 de agosto de 2009 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
emanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 12 de marzo de 2009 don Juan Carlos Cunorana Galindo interpone 
demanda de amparo contra los vocales integrantes de la Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando que se 
declare nula y se deje sin efecto la sentencia penal de fecha 21 de abril de 2008 que 
lo condena por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en 
agravio de Jorge Eugenio Torres Soriano; le impone ocho años de pena privativa de 
libertad y el pago de mil nuevos soles por concepto de reparación civil, así como la 
Ejecutoria Suprema de fecha 22 de enero de 2009, que declara no haber nulidad en 
la sentencia apelada, y que e ue temente, se dicten nuevas resoluciones 
judiciales, en las que se r peten la garantías procesales que la onstitución 
reconoce. A su juicio, tales pronunc· mientos judiciales quebranta el principio de 
legalidad y lesionan su derecho a 1 tutela procesal efectiva. 

Refiere haber sido procesad y condenado por el referido d lto en la causa penal 
N. 0 5046-2008; alega no sólo la tramitación fue ·rregular, sino que las 
resoluciones judiciales estionadas únicamente contiene un resumen de lo actuado 
y no motivan el pronuhciamiento judicial dictado. 

ue con fecha 20 de marzo de 2009, la Sexta S 'civil de la Corte Superior de 
sticia de Lima rechaza liminarmente la dema , or considerar que de autos no 

s acredita tramitación irregular alguna, ni afect e· n de derechos constitucionales. 
su turno, la Sala de Derecho Constitucion Social de la Corte Suprema de 
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Justicia de la República confirma la sentencia recurrida por fundamentos similares, 
añadiendo que las resoluciones judiciales cuestionadas exponen las razones de 
hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada. 

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 
competencias propias del juez ordinario, siendo que la valoración y/o la 
determinación de la suficiencia de los medios probatorios, así como la 
determinación de la inocencia o la responsabilidad penal del imputado son asuntos 
que le competen únicamente a la judicatura penal, específicamente, al momento de 
expedir la sentencia, y que por tanto, tal atribución escapa de la competencia del 
juez constitucional, toda vez que carece de facultad de analizar la validez o no de 
los fallos dictados, ya que ello implica un juicio de reproche penal sustentado en 
actividades investigatorias y en la valoración de pruebas, aspectos que no son de 
competencia ratione materiae de los procesos constitucionales, a menos que pueda 
constatarse una arbitrariedad 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 . finalmente y en relación con la alegada violación del derecho a la motivación de 
las ·resoluciones judiciales, de autos se acredita que las resoluciones judiciales 
cuestionadas se encuentran motivadas conforme a los términos previstos por el 
inciso 5) del artículo 139.0 de la Norma Fundamental ; y, al margen de que tales 
fundamentos resulten o no compartidos en su integridad, constituyen justificación 
suficiente que respalda la decisión jurisdiccional adoptada, por lo que no procede su 
revisión a través del proceso de amparo. 

Más aún, este Tribunal observa ·que recurrente cuestiona 
quántum de la pena impuesta, tod vez que considera que ta o los vocales 
superiores como los supremos e lazados no tomaron en cu ta su confesión 
sincera para proceder a la dismi ción de ésta. No obstante, la jecutoria Suprema 
cuestionada explica que los ju es superiores aplicaron la no y el procedimiento 
establecido para la conclu 'on anticipada del debate oral, ecisando que aunque 
dicha institución permite a reducción de la pena ante un ituación atenuante, esta 
disminución no es apli able al caso del recurrente, toda z que éste fue intervenido 
inmediatamente después de suscitados los hechos con las pertenencias del 
agraviado; y pese a ello trató de negar su participaci · 1 delito instruido. Por lo 
tant o expuesto constituye razón suficiente JUstifica la decisión judicial 

t a. 
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5. Que en consecuencia, dado que los hechos y el petitorio de la demanda no inciden en 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5. o del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dell) nda. 
/ 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL~'-""-''-' 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM RA 
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