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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Alfredo Rojas 
Cornejo y otros contra la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 408, su fecha 23 de setiembre de 
2011 , que declaró improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 1 de octubre de 2009¡ don Ricardo Alfredo Rojas Cornejo, don César 
Augusto Díaz Garavito y don Juan Carlos Quiñones Jokón interponen demanda de 
amparo contra los magistrados integrantes del Tribunal Correccional de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín, señores Guado Correa, Roca Vargas y Zubiate 
Reina; contra los magistrados inte tes e la Primera Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la Repúb · a, seño es Gamero Valdivia, Vásquez Bejarano, 
Salas Gamboa, Quiroz Mayo Guevar de los Ríos; y contra los magistrados 
integrantes de la Sala Plena de la C e Suprema de Justicia de la República. 
Invocan la vulneración de sus derec os a la tutela procesal efectiva, al debido 
proceso, a la debida motivación d las resoluciones judiciales, de defensa y del 
principio de proscripción del abuso oel derecho y solicitan que se deje sin efecto las 
sentencias del 21 de enero de 199 , 26 de junio de 1991 y 14 de agosto de 20 

2. Que los recurrentes manifiesta que la Sala Plena de la Corte Suprema 
la República, por sentencia e fecha 14 de agosto de 2008, declar' 
recurso de revisión interpues o contra la sentencia de fecha 21 de e ro de 1991, que 
los condenó por el delito de robo con violencia a siete año de penitenciaría, 
inhabilitación absoluta e interdicción civil durante la cond a e inhabilitación 
posterior de cinco años p a el ejercicio de mandatos y cargos úblicos; condena que 
uera confirmada por la Primera Sala Penal de la Corte S rema de Justicia de la 
epública mediante sentencia de fecha 26 de junio de 199 . 

e los recurrentes arguyen que los magistrados 
v lorar las declaraciones de los testigos ni corro 

wres los condenaron sin 
rlas con sus declaraciones 
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instructivas; tampoco tomaron en cuenta que el día de los hechos estuvieron en 
diferentes lugares y que don José Manuel Céspedes Hurtado los acusó de coautores 
porque fue torturado y también recibió dinero por parte de la agraviada para sostener 
dicha versión. Respecto a los magistrados de la Primera Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, aducen que confirmaron la sentencia 
condenatoria a pesar de que las pruebas del proceso demostraban que el día de autos 
estuvieron en otro lugar y que muchos testigos han declarado a su favor 
desvirtuando así la acusación de don José Manuel Céspedes Hurtado, su 
coprocesado y también sentenciado. Respecto de los magistrados de la Sala Plena de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, refieren que no han cumplido con 
valorar los nuevos medios probatorios que presentaron para acreditar su inocencia, 
como son las declaraciones de los testigos, quienes reconocen que no estuvieron 
presentes en el lugar y el momento de los hechos, y que la agraviada entregó dinero 
y prendas de vestir a don José Manuel Céspedes Hurtado. 

4. Que de lo señalado en el considerando anterior1 se aprecia que los recurrentes 
pretenden que se realice una revaloración de lo e os probatorios que sirvieron 
para su condena; al respecto1 el Tribun onsf cional viene subrayando en 
reiterada jurisprudencia que los juic' de re oche penal de culpabilidad o 
inculpabilidad, así como la valorac · ' de las pr ebas penales y su suficiencia, son 
temas de competencia de la jurisd · cción ordin 1a y no de la justicia constitucional. 

5. Que1 por consiguiente; este Tribunal no p de revisar el criterio jurisdiccional de los 
magistrados emplazados en materias qu son de su exclusiva competencia y realizar 
un reexamen de las sentencias cue tonadas valorando las declaraciones de los 
testigos, la relación que los recu entes tenían entre sí, así como 
amistad entre don Ricardo Alfre o Rojas Cornejo y don José 
Hurtado, ni las eo4rtadas que cad uno de ellos argumentó en su de 

relación de 
uel Céspedes 

6. Que por consiguiente1 y no preciándose que los hechos re mados incidan en el 
contenido constitucionalm nte protegido de los derechos ndamentales alegados, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código P cesa! Constitucional. 

P r estas consideraciones, el Tribunal 
onfie e la Constitución Política del Perú 

con la autoridad que le 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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