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GUILLERMO VENEGAS PINTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Ica, 18 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Guillermo Venegas Pinto contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 60 del cuaderno formado en esa instancia, su fecha 16 
de julio de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente, in límine , la 
acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demanda tiene como .,bjeto que se declare inaplicable, por ineficaz, el 
Informe N.O CEAF-SBS-46, emitido por doña Silvia Wuan, servidora de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, en virtud del cual se desvirtúa el dictamen 
pericial ya debatido y evacuado por peritos designados por el juez de la causa, con 
conocimiento del Fiscal Provincial. 

2 Que si bien en primera instancia, en el proceso penal seguido contra el recurrente 
por el delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento 

, ilícito y otro, se declaró infundada la tacha presentada por el actor contra el informe 
antes citado, mediante la Resolución Judicial N .O 417, de fecha 30 de junio de 2003 , 
se declaró nulo el auto que desestima la tacha, disponiéndose, además, que la 
cuestión probatoria en referencia se resolverá en la sentencia. 

3. Que, en consecuencia, la Resolución Judicial N.O 417 ha sido expedida dentro de un 
proceso regular, respetándose las garantías del debido proceso, resultando de 
aplicación el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, ya que la causa se 
hallaba en este sede, en estado de absolverse cuando entró en vigencia el citado 
código. 

Que, en todo caso, por la natural característica del procedimiento penal, de 
actuación desordenada, y a veces caótica, sin aplicación preciso del principio de 
preclusión, es admisible la inclusión en el proceso del "informe" cuestionado, dado 
que, en este caso, no se trata de una nueva "pericia" y menos aún que esta vaya a 
sustituir a la pericia que como pieza propia del proceso penal corre en el expediente 
respectivo, sino más bien de un medio de prueba documental sometido como tal a la 
valoración del juez, razones por las cuales no resulta aplicable el artículo 165° del 
Código de Procedimientos Penales. 
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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. 

Dr. Cani I Figal/o Rivadeneyra 
SEC TARIO RelATOR (e) 
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