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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 6240-2005-PAlTC 
LIMA 
MARIELLA MERCEDES SUITO BUSELLI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Paramonga, 27 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mariella Marcedes 
Suito Buselli contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 47, Cuaderno N° 2, su fecha 12 de 
enero de 2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

y u la recurrente con fecha 13 de octubre de 2003 interpone demanda de amparo 
co tra el Vigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima con el objeto de que se declaren 
i plicables la sentencia condenatoria por el delito de usurpación, de fecha 29 de 
oviembre de 2001 (que fue confirmada mediante la resolución de fecha 11 de 
oviembre de 2002, expedida por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones - Reos 

Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima), así como las resoluciones que 
declararon improcedentes sus recursos de nulidad y de queja interpuestos contra la 
cuestionada sentencia, por considerar que éstas violan el principio de legalidad 
penal y sus derechos de defensa y motivación de las resoluciones judiciales, toda 
vez que se "ha cometido ( ... ) [un] error al momento de calificar la conducta que se 
le atribuye a la recurrente ( ... ) [desconociéndose] la diferencia entre un acto de 
despojo de contenido estrictamente civil y el delito de usurpación". 

Que con fecha 20 de octubre de 2003 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente, in límine, la demanda por estimar, 
principalmente, que ésta no tiene naturaleza constitucional. Por su parte, la recurrida 
confirmó la apelada por el mismo fundamento), 

e en la STC 0976-2001-AAlTC, FJ 3, este Tribunal Constitucional sostuvo que 
n los procesos constitucionales no existe etapa probatoria (lo que no implica 

impedimento alguno para actuar medios probatorios), 

"( .. . ) ya que mediante este proceso no se diluCida la titularidad de un derecho, como 
sucede en otros, sino sólo se restablece su ejercicio. Ello supone, como es obvio, que 
quien solicita tutela en esta vía mínimamente tenga que acreditar la titularidad del 
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derecho constitucional cuyo restablecimiento invoca, en tanto que este requisito 
constituye un presupuesto procesal, a lo que se suma la exig.encia de tener que 
demostrar la existencia del acto cuestionado" [subrayado agregado]. 

La necesidad de acreditarse la existencia del acto reclamado, a título de un 
presupuesto procesal del amparo, se deriva del artículo 2° del Código Procesal 
Constitucional, en cuanto dispone que los procesos de tutela de los derechos 

"( ... ) proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 
omisión de actos de cumplimiento obligatorio ( ... )". 

4. Que sin embargo, en el presente caso la recurrente no ha presentado las resoluciones 
judiciales que, a su juicio, le causan agravio, de modo que no es posible que este 
Tribunal pueda evaluar si éstas inciden en el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos fundamentales de orden procesal que se han invocado. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 
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