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EXP. N.o 06430-2007-PA/TC 
LIMA 
RAMOS FRANCISCO VENTURA 
BALDERA Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don Ramos Francisco Ventura 
Baldera y otro contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 30 del segundo cuaderno, su fecha 
24 de octubre de 2007, que, confirmando la apelada, declara improcedente in límine la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 6 de junio de 2007 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Primera Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, solicitando: a) se declare nula la Resolución de fecha 8 de marzo de 
2007, que confirma la sentencia de primera instancia de fecha 13 de octubre de 
2006, recaída en la Instrucción Penal N. o 160-2004, condenándolos como autores 
del delito de estafa, y b) se disponga su absolución de la acusación fiscal por el 
delito de estafa. Señalan los recurrentes que se les aperturó instrucción por el delito 
de estafa, no obstante que la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque los condena aplicando los presupuestos que comprende el delito de 
estelionato. Consideran que las cuestionadas resoluciones lesionan su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva. 

2. Que de confor · ad e n lo establecido por el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucion , la reso ción judicial que es impugnada en un proceso de amparo 
debe tener a condici 'n de firme. Sin embargo, en el caso de autos tal presupuesto 
no se mple. E efecto, s alan los recurrentes en su recurso de agravio 
const' ucional , qu a través la Resolución Suprema de fecha 12 de julio de 2007, 
(f. del segurtdo cuade o) emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte 
S rema de Justicia, se eclaró fundada la queja interpuesta por la denegatoria del 

ecurso de Nulidad plantearon en contra de la Resolución Superior de fecha 8 
to significa que la resolución cuestionada se halla pendiente de 

ser examinada a t vés de un recurso de nulidad, por lo cual puede concluirse que 
carece de la con ·ción indicada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTE 
BEAUMONTC 
CALLE HAY 
ETOCRU 
ÁLVA ' l ' 
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