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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de julio de 2007 

VISTO 

~"\ El recurso de agravio constitucional interpuesto por Pedro Doria Crispín, contra la 
resol , ción de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la pública, de fojas 67 del segundo cuaderno, su fecha 9 de marzo de 2006, que, 
con 1rmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos ; y, 

ENDIENDO A 

Qu~ con fecha 26 de julio de 200\. el recurrente interpone demanda df' amparo contra 
los integrantes de la Primera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco y Paseo, magistrados Manuel Guevara Saldaña, Victoria Montoya Peraldo y 
Luis Resquejo Cazalo; así como contra los integrantes de la Sala Penal Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, magistrados San Martín Castro, Palacios 
Villar, Barrientos Peña, Lecaros Cornejo y Molina Ordoñes ; solicitando se declare la 
nulidad de las resoluciones de primera instancia (Exp. N. º 022-2002) y de su 
confirmatoria (Nulidad N. º 2042-2004). emitidas en el proceso penal seguido contra el 
recurrente y otros por delito de robo agravado con muerte subsecuente. 

Según refiere el recurrente, mediante las referidas resoluciones. que lo condenaron a él 
y a sus coacusados a una pena privativa de la libertad de 35 años, que vienen 
cumpliendo en el penal de Potracancha, se habría vulnerado su de1 ~cho al debido 
proceso, específicamente el principio de legalidad penal , toda vez que los hechos que se 

~
,r . le atribuyen no habrían sido adecuadamente tipificados en los tipos penales que 

"realmente corresponden". Aduce que se le habría atribuido la comisión del delito de 
robo agravado con subsecuente muerte, cuando debió ser -de acuerdo con el 

(

1
.;/ demandante- robo agravado y homicidio calificado, en forma separada. Aduce la falta 

de motivación en el fallo judicial, no habiéndose establecido el nexo causal entre el 
v robo y los homicidios . 

2. Qu> con fecha 8 de agosto de 2005,,_. la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco declara improcedente la demanda. por estimar que el recurrente ha empleado 
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los medios procesales correspondientes al ejerc icio de su defensa, por lo que se trata de 
un proceso regular. La recurrida confirma la ape lada por considerar que no resulta 
manifiesto el agravio alegado y que lo realmente pretendido por el recurrente es que se 
actúe como una nueva instancia en un proceso penal que ha concluido con sentencia 
judicial firme. 

3. Qu)l_ conforme se desprende de la demand~ los argumentos centrales del recurrente se 
dirigen a cuestionar la actividad de los órganos judiciales, incluido el Ministerio 
Público, con relación a la valoración y/o calificación jurídica de los hechos que se le 
imputan. En efecto, sostiene que respecto de los hechos materia del proceso penal que 
cuestiona, existen dos etapas marcadas en el accionar delictivo de los procesados, según 
los_, hechos que se les atribuyen; ellas serían; i) el despojo del vehículo y su carga, 
é'mryeando la violencia contra los agraviados; y ii) el traslado de las víctimas y su 
pos~erior ejecución. Según el recurrente. esto demostraría que la muerte no se ha 
prtioáucido en el momento del robo, pues se trata de dos etapas distinta.,, contrario a lo 
es · blecido por las instancias judiciales y el Ministerio Público al tipificar dichos 
h .chos como robo agravado con subsecuente muerte. 

/ 
4. Qu~ respecto a este tipo de cuestionamientos relacionados con decisiones judiciales 

e aluden a la esencia misma de la actividad jurisdiccional de los jueces penales, este 
ribunal ha hecho suyo (Exp. N.º 09746-2005-HC/TC), el criterio asumido en su 
omento por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, conocido como la "fórmula 

Heck", que resulta aplicable al caso de autos. Conforme a dicha fórmula, " La 
estructuración de l proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho , la interpretación de l 
derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para 
.tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional 

/ Federal ; sólo en caso de la violación de un derecho constitucional específico por p?1:e de un tribunal, 

/ 

puede el Tribunal Constitucional Federal entrar a conocer e l asunto ( .. . ). [L]os procesos de subsunción 
normales dentro del derecho ord inario se encuentran sustraídos del examen posterior de l Tribunal 
Constitucional Federal , s iempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados V fundam entalmente con un a percepc ió n incorrecta del significado de un derecho fundam ental , 

J¡ 
especialmente en lo que respecta a la extensión de su ámbito de protección, y cuando su s ignificado 
material también sea de a lguna importancia para el caso lega l concreto" (BverfGE 18, 85 - sentencia del 
10 de junio de 1964- ). 

5. Que si bien el recurrente ha cuestionado también la falta de motivación en las 
resoluciones que cuestiona, no obstante, tal consideración se encuentra en directa 
relación con el argumento de la fa lta de "adecuación'' de los hechos imputados con el 
tipo penal por el que habría sido sentenciado . Así, mientras sugiere una interpretación 
de los hechos en los que el robo a mano armada de un camión :· su respectivo 
cargamento aparece desvinculado del asesinato de los ocupantes del mismo vehículo, 
las instancias judiciales sin embargo han establecido de manera fehaciente y con la 
debida actuación probatoria que el recurrente, como parte de una banda organizada, ha 
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participado de manera directa de un delito de robo agravado con muerte subsiguiente, 
en el que el asesinato de las víctimas, estaba en directa relación con el delito contra el 
patrimonio consumado por dicha banda. 

6. Que, en consecuencia, dado que la pretensión del recurrente no se encuentra referida en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido de derecho constitucional 
alguno, es de aplicación la causal de improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional , por lo que la demanda resulta improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALEZ OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN ~/ 
VERGARA GOTELLI . %: 
MESÍA RAMÍREZ 

~Jl~-a___ 
~ . 
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Dr. D te/ F gallo Rivadenayr<1 
SECRETA 10 RELATOk 11:) 
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