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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 08837-2006-AA/TC 
LIMA 
FÉLIX ARNALDO RlVERA V ÁSQU EZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de mayo de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Félix Arnaldo Rivera Vásquez 
con a la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 

icia de la República, de fojas 59 del segundo cuaderno, su fecha 15 de junio de 2006, 
q , revocando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

IENDOA 

Que con fecha 11 de febrero de 2002 Félix Arnaldo Rivera Vásquez interpone demar..da 
de amparo contra la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, solicitando se deje sin efecto la vista de la causa del Expediente N .o1287-
2001 , que contiene la resolución de 7 de diciembre de 2001 , mediante la cual se declara 
no haber nulidad en la sentencia recurrida y se disponga nueva fecha de vista por 
considerar que se afectó su derecho al debido proceso. 

Refiere el recurrente que en el proceso penal seguido contra Víctor Manuel Rivera 
Mispirieta y Rosa Graciela Mispirieta por los delitos de estafa y contra la fe pública, 
ante la ex Sala Superior Penal Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros, se 
cometieron una serie de irregularidades, como haberse resuelto la causa sin tener en 
consideración que los resultados de la investigación administrativa aún estaban 
pendientes, haberse concedido una apelación de embargo sin ejecutarse, violando el 
artículo 94 del Código de Procedimientos Penales, haberse absuelto a los procesados sin 
pruebas, violándose el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales, haberse 
fundado en un dictamen fiscal insubsistente, haberse sustraído copias certificadas 
presentadas en calidad de pruebas judiciales, haberse citado fuentes inexistentes, 
infringiendo el artículo 418 del Código de Procedimientos Penales, haberse sustentado 
en una prueba testimonial falsa, haberse ocultado la recusación contra los vocales 
supremos, no haberse evaluado los hechos incriminados adecuadamente y haber los 
vocales supremos suscrito la resolución a ciegas (sic). 

2. Que mediante resolución de fecha 5 de abril de 2002 la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que las 
irregularidades procesales deben remediarse mediante el ejercicio de los medios 
impugnatorios que la ley procesal penal contempla. La recurrida revoca la apelada y 
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reformándola declarada infundada la demanda por considerar que la resolución 
cuestionada emana de proceso regular. 

3. Que a juicio del Tribunal Constitucional la pretensión debe desestimarse. El Tribunal 
recuerda que en su jurisprudencia el amparo contra resoluciones judiciales no 
constituye un medio a través del cual pueda impugnarse lo resuelto en un proceso 
ordinario, pues la justicia constitucional de la libertad no es una instancia de 
prolongación del debate judicial realizado en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. 
Precisando los límites ratione materia, tenemos afirmado que " 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 e fecto , y se 
encuentran sustra ídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional ( ... ); só lo en caso de 
la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal , puede el Tribunal 
Constituc ional ( ... ) entrar a conocer el asunto ( ... ) . [L]os procesos de subsunción normales dentro del 
derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribuna l Constitucional f edera l, 
s iempre 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 
importancia para el caso legal concreto. (BverfGE 18, 85 - sentencia del 10 de junio de 1964- )" [STC 
09746-2005-PHC/TC, fundamento jurídico N.O 4]. 

Por tanto, en la medida en que los hechos y la pretensión formulados en la demanda, 
descritos en el fundamento 1 de esta resolución, no se encuentran referidos al contenido 
constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos que conforman el derecho al 
debido proceso, el Tribunal Constitucional considera que es de aplicación el artículo 5.1 
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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
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BARDELLI LARTI 
GARCÍA TOMA 
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