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EXP. N.O 08591-2006-PA/TC 
LIMA 
JULlÁN MERMA CCAHUANA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julián Merma Ccahuana 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 41 del segundo cuaderno, su fecha 8 de junio de 2006, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Qu~ con fecha 29 de marzo de 2004., el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Juzgado Penal de Tambopata y la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Madre de Dios, argumentando que las resoluciones judiciales dictadas en el proceso 
penal seguido en su contra por delito de apropiación ilícita (Exp. N.O 340-2001) atentan 
contra su derecho al debido proceso, específicamente, el principio de presunción de 
inocencia, la aplicación de la ley más favorable al reo y la prohibición de la reforma 
peyorativa (reformatio in peius) . 

Según refiere, en d mencionado proceso penal fue sentenciado en primera instancia a 
dos años de pena privativa de la libertad, suspendida condicionalmente, estableciéndose 
como monto que deberá devolver a la institución agraviada la suma de 1.733 ,97 nuevos 
soles. Sin embargo, luego de apelada la decisión, la Sala Mixta de la C011e Superior de 
Justicia de Madre de Dios habría ordenado la ampliación de las investigaciones, lo que 
se habría practicado en forma irregular, resultando, finalmente, como monto a 
devolver, la suma de 22.121,23 nuevos soles. De este modo el recurrente considera que 
se violan sus derechos constitucionales, por lo que solicita la anulación de todas y cada k una de las resoluciones judiciales emitidas en el trámite del referido proceso. 

1. Qut). con fecha 13 de octubre de 2001,..la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Madre de Dios declara improcedente la demanda, tras considerar que el proceso que se 
cuestion' ha sido desarrollado con regularidad y que, además, en el proceso de amparo 

de volverse a valorar pruebas o el propio criterio jurisdiccional del juzgador, 
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como pretende el recurrente. Por su parte, la Sala de Derecho Constitucionfll y Social de 
la Cote Suprema de Justicia de la República confirma la apelada al establecer que los 
procesos constitucionales no pueden ser utilizados para reabrir el debate judicial en 
tomo a los temas de fondo decididos por las instancias de mérito. 

Qu~ conforme se apreci~ el recurrente cuestiona todo el proceso penal seguido en su 
contra, esto es, tanto la: resolución de primera como la de segunda instancia. No 
obstante, el aspecto central de sus argumentos se dirige a cuestionar el hecho de que en 
segunda instancia se haya procedido a reformar el valor del monto que deberá devolver 
a consecuencia del delito de apropiación ilícita por el que ha resultado condenado. Por 
ello, aunque en forma confusa e imprecisa, el recurrente sostiene que mientras el juez 
penal habría determinado la devolución del dinero apropiado ilícitamente por un monto 
de 1.733,97 nuevos soles, en base a la pericia de 26 de febrero de 2002, luego de 
apelada esta decisión, la Sala Mixta emplazada habría ordenado una ampliación de las 
investigaciones, luego de lo cual y mediante una pericia que "carece de todos los 
elementos y requisitos me condena por apropiación ilícita por el monto de 22,121.23 
nuevos soles n , lo que vulneraría sus derechos constitucionales. 

Que no obstant~ en autos consta que dicho incremento respecto del monto que el 
recurrente debe devolver a la asociación agraviada por habérselo apropiado 
ilícitamente, es producto de un peritaje ordenado en el trámite regular del proceso en 
cuestión y que no ha sido materia de impugnación o tacha por las partes que 
concurrieron en el mismo, lo que, a criterio de la Sala que conoció en apelación de 
dicho proceso, "(..) le da valor procesal, lo que obviamente debe ser reembolsado por los 
responsables en ejec1Ición de sentencia ". 

Qu>-- conforme tenemos establecido en nuestra jurisprudencia, " La estructuración del 
proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del 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; sólo en caso de la 
violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal 
Constitucional entrar a conocer el asunto ( ... ). [L]os procesos de subsunción normales dentro del derecho 
ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal Constitucional , siempre y cuando no 
se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del 
significado de un derecho fundamental , especialmente en lo que respecta a la extensión de su ámbito de 
protección, y cuando su significado material también sea de alguna important:ia para el caso lega l 

concreto." [STC 09746-2005-PHC/TC, Fund. Jur. N.o 4]. 

. Qu~ en el presente caso .... el Tribunal observa qu~ detrás del argumento de que se 
habrían violado determinados derechos fundamentales, en realida~ se esconde la t pretensión de cuestionar el peritaje efectuado en el proceso penal en que se condenó al 

JJ1, recurrente, lo que es ajeno al proceso de amparo al tratarse de una pretensión que no se 
I encuentra referida en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de 
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ninguno de los derechos constitucionales invocados, por lo que es de aplicación el 
inciso 1) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDIN.....-...--._ 
BARDELLI LAR IRI 
VERGARA GOT LL 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ./ 
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