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EXP. N.O 00625-2007-PA/TC 
LIMA 
ROXANA GABRIELA DULANTO PALZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Huacho), 19 de marzo de 2009 

VISTO 

urso de agravio constitucional interpuesto por doña Roxana Gabriela Dulanto 
la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Justicia de la República, de fojas 51 del segundo cuaderno, su fecha 7 de 
de 2006, que confirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos; 

Que con fecha 7 de diciembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales titulares de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima a fin de que se declare la ineficacia de la resolución de 
vista de fecha 4 de octubre de 2005, emitida por la Sala demandada, la misma que 
declaró nula la sentencia apelada en el extremo que la absuelve de la acusación 
fiscal por el delito contra el patrimonio-estafa y contra la fe pública- falsificación de 
documentos, en agravio de la Fundación para el Desarrollo Agrario. Denuncia la 
violación de sus derechos constitucionales a la defensa, a la tutela procesal efectiva 
y a la administración de justicia. 

2. Que con fec 12 d diciembre de 2005, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justic' de Li declaró la improcedencia liminar de la demanda en aplicación 

y 5.1 0 del Código Procesal Constitucional. La recurrida, por su 
,confirmó a apelada por los mismos fundamentos. 

3. Que respecto a la procedencia del ampa para cuestionar resoluciones judiciales, el 
artículo 40 del Código Procesal C stitucional señala que el amparo procede 
respecto d resoluciones judiciales ¡rmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela 
procesal fectiva, que compren el acceso a la justicia y el debido proceso. Este 
Colegiado ha precisado, ade s, que en el control de las resoluciones judiciales es 
posible la invocación de c lquier derecho constitucional y no sólo los allegados a 
las cuestiones procesales como pareciera desprenderse de una lectura preliminar del 
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referido artículo 4° del CPConst. (Caso Apolonia Ccollcca, STC N.o 3179-2004-
AA/TC). 

4. Que en el caso de autos la recurrente sostiene que la resolución cuestionada vulnera 
los derechos que invoca, en especial su derecho a la tutela procesal efectiva ya que 
en el expediente en cuestión no existiría prueba alguna que la vincule con la 
adulteración o falsificación de facturas o boletas, sin que tampoco se hubiera 
acreditado que se haya beneficiado indebidamente en perjuicio de la fundación. 

5. Que en ese orden de ideas la recurrente, en su escrito de demanda, a fojas 40, alega: 
"( ... ) el señor Magistrado, sólo se ha limitado en su requisitoria escrita a referir 
ciert9~ ntos de la investigación judicial sin considerar que muchas de las 

iligenci s como son Manifestaciones de Testigos, Peritajes y otras supuestas 
prueba que él ha considerado idóneas y que supuestamente probarían alguna 
respo abilidad a mi patrocinada, no son pruebas fehacientes ni han guardado las 
form lidades de ley". Asimismo, a fojas 41 señala: "Los Señores Vocales de la 
Cu a Sala en el presente caso, considero que no ha merituado como corresponde 
la pruebas de descargo de mi patrocinada". 

ue sobre el particular este Colegiado, haciendo suya la jurisprudencia de su par 
alemán, tiene establecido 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 efe , y se encuentran sustraídos de la revisión 
posterior por parte del Tribunal Consti clon I Federal; sólo en caso de la violación de un 
derecho constitucional específico por rte de un tribunal , puede el Tribunal 
Constitucional Federal entrar a conocer I asunto ( ... ). [L]os procesos de subsunción 
normales dentro del derecho ordinario s encuentran sustraídos del examen posterior del 
Tribunal Constitucional Federal, si pre y cuando no se aprecien errores de 
interpretación relacionados funda ntalmente con una percepción incorrecta del 
significado de un derecho fundame al , especialmente en lo que respecta a la extensión de 
su ámbito de protección, y cu do su significado material también sea de alguna 
importancia para el caso legal c creto." (BverfGE 18, 85 - sentencia del 10 de junio de 
1964- recogido entre otras en la STC 09746-2005-PHC/TC, fundamento 4] . 

7. Que siendo esto así se advierte que los chos y el petitorio de la demanda no se 
encuentran relacionados de manera ecta con el contenido constitucional del 
derecho ocado, resultando de a cación el artículo 5.1 0 del Código Procesal 
Constit 1. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli , que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
,/ \ 

Publíquese y notifíquese. / 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTE!,.
BEAUMONT C~LLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ(MIRA 

/ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

1. La recurrefífe interpone demanda de amparo contra los Vocales Superiores de la 
C,uarta 'Sala pi nal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima a fin de ;iue se deje n efecto la resolución de vista de fecha 4 de octubre de 2005, por la 
que se dec1a ó nula sentencia apelada en el extremo que la absuelve de la acusación 
fiscal por e delito contra el patrimonio-estafa y contra la fe pública- falsificación de 
document , en agravio de la Fundación para el Desarrollo Agrario. Refiere 
vulneraci 'n de sus derechos constitucionales a la defensa, a la tutela procesal 

a la administración pública. 

2. Las ins ancias precedentes han rechazado liminarmente demanda por considerar que 
la pr~t nsión de la demandante es que se valore las pruebas actuadas en el proceso 
penal ordinario, lo que evidentemente no resulta procedente ya que esta situación 
desn turalizaría los procesos de amparo. Asimismo señalan que la cuestionada 
resolución no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional, además de encontrarse dicha pretensión dentro del inciso 1 
artículo 5 del referido código 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe 
mencionar que si el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe 
revocarlo para vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido 
emplazado por notificación expresa y formal requerida por la ley . Lo que se pone en 
conocimiento es "el recurso interpuesto" y no la demanda. Por esto es que el 
Tribunal Constitucional al intervenir como tribunal de alzada debe limitarse al auto 
de rechazo liminar. 

4. Debo manifestar que al concederse al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo 
referirse al tema de la alzada, en este caso nada mas y nada menos que el auto de 
rechazo liminar. 

5. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien 
todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa 
y formal por no existir proceso y no ser él, por tanto, demandado, tiene que 
ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente. 
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6. Que en atención a lo señalado es materia de la alzada el pronunciamiento de este 
tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse por 
la confirmatoria del auto recurrido o por la revocatoria de éste, y excepcionalmente 
en cuando se trate de casos que amerite un pronunciamiento de emergencia por 
tutela urgente del derecho se podría ingresar al fondo del asunto, pero para darle la 
razón al demandante. 

7. En el presente caso no se observa razón de urgencia que amerite un 
pronunciamiento de excepción por lo que sólo nos debemos limitar a lo que nos es 
propio, es decir la confirmatoria o la revocatoria del auto de rechazo liminar. 

8. De autos se observa que la demandante pretende cuestionar una resolución dictada 
en proceso ordinario - proceso penal - pues considera que ésta afecta sus derechos 
constitucionales a la defensa, a la tutela procesal efectiva y a la administración 
pública, sin tener en cuenta que en todo momento ha tenido expedito su derecho 
para hacerlo valer, es decir, haciendo uso de su derecho de acción, al debido 
proceso, etc. Lo que la demandante pretende en puridad es que este Tribunal 
rebasando sus facultades interfiera en un proceso regular de competencia ordinaria 
el cual ha sido desarrollado con me a ley, no correspondiendo tramitar dicha 
pretensión en se6 nstitUCiO por l~ que deberá desestimarse la demanda. 

Por las conside a~1~es expue~tas mi voto es porque se CONFIRME el auto 
de rechazo li i .: 0~- , 

.71. 
I 

SR. 

V~RG 
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