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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00443-2007-AA/TC 
LIMA 
FRANKFURT S.A.c. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Frankfurt S.A.c. contra la resolución 
de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas 24 del segundo cuaderno, su fecha 12 de octubre de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 4 de noviembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima y el Juez del 
Cu ragésimo Juzgado Penal de Lima, a fin de que declare la nulidad de la resolución 

fecha 13 de octubre de 2005, que confirma la apelada la que, a su vez, decide no 
abrir instrucción por el delito de falsedad contra Mónica Bedoya Denegrí. Alega que 
dicha resolución viola su derecho al debido proceso, al estar indebidamente motivada. 

2. Que con fecha 17 de noviembre de 2005, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, declara improcedente la demanda de amparo por considerar que el 
petitorio de la demanda no se encuentra referido al contenido protegido de algún 
derecho constitucional. La recurrida, por su parte, confirma la apelada por considerar 
que lo que el recurrente pretende es cuestionar el propio criterio jurisdiccional vertido 
por los jueces en el proceso ordinario. 

3. Que el Tribunal considera que la demanda debede~cst iJ1larse , pues de e!! a ~e ac' . :C:Í'.: \~tle 

la recurrente pretende cuestionar los criterios que sirvieron a las i.lstancias de la 
jurisdicción ordinaria para declarar no ha lugar la apertura de instrucción contra doña 
Mónica Bedoya Dengri por la supuesta comisión del delito contra la fe pública; pese a 
que, de conformidad con lo establecido en nuestra jurisprudencia, ninguno de los 
derechos fundamentales de orden procesal tiene como contenido constitucionalmente 
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garantizado una pretensión semejante, ni el amparo es un medio para prologar el debate 
suscitado en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Por tanto, en el presente caso es de 
aplicación el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos . 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO t:::dLLW 
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