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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 00907-2007-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
DAVID ALEJANDRO CHIRINOS 
HURTADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por David Alejandro Chirinos 
Hurtado contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 40 del segundo cuaderno, su fecha 30 de 

/ noviembre del 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

& //'TENDIENDO A 
/ 
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Que con fecha 9 de agosto del 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Primera Sala Unipersonal Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, con el objeto que se declare la nulidad de la resolución de fecha 21 de 
abril del 2006, mediante la cual se confirma el auto apelado que resolvió archivar 
definitivamente la instrucción seguida contra Willy Visosa Carvajal por delito 

ntra la fe pública, en su modalidad de falsificación de documento, en agravio del 
recurrente en este proceso (Exp. N.o 1172-2005). 

Según refiere el recurrente la Sala Unipersonal emplazada al confirmar el archivo 
definitivo de la denuncia planteada, sin antes disponer la realización de una pericia 
contable de la empresa ABSEFER SRL. , que a su criterio resultaba determinante 
para establecer la responsabilidad del denunciado en el delito que le imputa, ha 
incurrido en omisión a la admisión y actuación de un medio probatorio que forma 
parte del der o a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en el artículo 139.3 de la 
Constit . 
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e con fecpa 16 de agosto del 2006 la Sala Especializada en Derecho 
onstituciona1 de la C0l1e Superior de Justicia de Lambayeque declaró 

improcedente la demanda tras considerar que en el caso de autos no se ha acreditado 
una afect.ación manifiesta a los derechos del recurrente, por lo que el proceso de iJ 

I 

amparo/ no puede ser utilizado como una instancia de revisión de la decisión de 
fondo/ ni menos aún una para actuar o valorar las pruebas que ya han sido 
debidamente valoradas en el proceso que se cuestiona. La recurrida confirmó la 
apelada con similares argumentos. 

3. Que tal como se desprende de autos en el presente caso el recurrente cuestiona una 
decisión judicial que confirmado la resolución del juez a quo, que, se pronunció 
sobre el sobreseimiento del referido proceso, declaró el archivo definitivo del 
expediente. Si bien el recurrente sostiene que las instancias judiciales al 
pronunciarse en tal sentido violan su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en la 
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medida en que no se ha actuado una pericia contable, también conforme se aprecia 
de la propia resolución en cuestión, el Juez Penal estableció con toda claridad que la 
prueba determinante en relación a los hechos que se imputaban al procesado estaba 
referida a establecer la autenticidad del documento denominado "Cargo de entrega", 
toda vez que dicho documento contenía la firma del recurrente, que éste negaba. 

Del mismo modo, tal como se desprende de las resoluciones en cuestión, ha sido 
precisamente la actuación de dicha pericia la que ha llevado a las instancias penales 
correspondientes a declarar el sobreseimiento de la causa, tras establecerse que la 
firma estampada en dicho documento sí correspondía al supuesto agraviado (el 
ahora recurrente) y, en consecuencia, no se configuraba el supuesto de falsificación 
del referido documento que había sido denunciado. 

4. Que siendo esto así resulta claro para este Tribunal que las instancias judiciales 
correspondientes han actuado en el ámbito de sus competencias, ordenando las 
pericias que consideraron relevantes y pertinentes para el caso, estableciéndose así 
este la ausencia de responsabilidad penal del procesado en el delito denunciado, por 
lo que se dispuso el sobreseimiento de la causa. De ello se desprende que en el 
presente caso el recurrente pretende que actuando como instancia de mérito este 
Colegiado ordene a las instancias judiciales actuar una determinada pericia, lo que a 
todas luces constituiría una clara interferencia en las competencias reservadas de 
manera exclusiva a la justicia ordinaria. 

5. Que en consecuencia la demanda resulta improcedente toda vez que en el caso de 
autos no se aprecia que la instancia judicial emplazada haya actuado con manifiesto 
agravio a los derechos del recurrente, tal como lo exige el artículo 40 del Código 
Procesal ConstitucionaL para el caso de la procedencia del proceso de amparo 
contra resoluciones judiciales. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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