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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N.O 01884-2008-PAlTC 
LIMA 
CORPORACIÓN TEXPOP S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por CORPORACIÓN TEXPOP S.A. 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 67, su fecha 10 de enero de 2008, que confirmando 
la apelada, declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de junio de 2007, la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra los Vocales de la Quinta Sala Penal de Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima: Vidal Morales, Escobar Antezano y Donayre Mavila, 
solicitando se declare inaplicable y sin efecto legal la Resolución de :echa 24 de 
abril de 2007, que confirmó el auto d~ fecha 15 de diciembre, que a su vez declaró 
no ha lugar a la apertura de instrucción contra doña María Amanda Baltazara 
Velásquez Esalante, don Adolfo Fernandi Tori Tori, doña Cannen Leonor Padrón 
Freundt, don Juan Carlos Morón Urbina y don Miguel Pablo Delgado Barreda 
(todos ellos miembros de la Comisión de Procedimientos Concursales del 
INDECOPI) por el delito contr2. la Administración Pública -Abuso de Autoridad-, 
en agravio de la empresa recurrente. Alega la violación de los derechos al debido 
proceso y a la motivación de resoluciones judiciales, afirmando que los emplazados 
no han valorado adecuadamente las pruebas aportadas y que, además, la resolución 
cuestionada carece de una deb' ión. 

2. Que mediante Resolución de fech de julio de 2007, la Segunda Sala Civil de la 
Cort~ Suprema de Justicia de lIDa Norte declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la empres eCUlTente pretende que se califique nuevamente los 
hechos que sustentaron denuncia interpuesta, lo que, a decir de la referida Sala, 
"implicaría convertí,; por vía indirecta al órgano constitucional en u órgano de 
casación". Por s parte, la recurrida confirma la apelada, por co iderar que la 
resolución cue lOnada no ha incurrido en ninguna violación je os derechos que 
invoca la recurrente 

. Que conforme se desprende de autos, la empresa recurrent fundamenta su demanda 
en la supuesta violación de sus dereCHOs al debido pr eso / a la motivación de 
resoluciones judiciales, aduciendo que el órgano ' . ial emplazado no habría 
valorado adecuadamente las pruebas aportadas po 'u parte. Asimismo, sostiene 
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como hecho violatorio de los derechos que invoca, el que la resolución cuestionada 
carece de un razonamiento jurídico válido, al no haber resuelto, según afirma, todo 
los puntos controvertidos. 

4. Que sobre el particular, cabe recordar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
ha dejado establecido que los procesos constitucionales no pueden articularse para 
reexaminar los hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han 
sido previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para tal 
materia, a menos claro está, que de dichas actuaciones se ponga en evidencia la 
violación manifiesta de algún derecho fundamental, situación que no ha acontecido 
en el caso materia de análisis. 

5. Que en tal sentido este Tribunal, siguiendo las pautas 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 efecto, y 
se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal 
Constitucional Federal; sólo en caso de violación de un derecho constitucional 
especifico por parte de un tribunal, puede el Tribunal Constitucional Federal entrar 
a conocer el asunto (..).[LJos procesos de subsunción normales dentro del derecho 
ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal 
Constitucional Federal, siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación 
relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del significado de 
un derecho fimdamental, especialmente en lo que respecta a la extensión de su 
ámbito de protección, y cuando su significado material sea de alguna importancia 
para el caso legal concreto. (STC 09746-2005-HC, FJ 6) 

6. Que, por otro lado, tampoco se observa que el derecho a la motivación de 
resoluciones judiciales haya sido afectado pues de la revisión de la resolución 
cuestionada se desprende que el órgano judicial emplazado confirmó el auto que 
declaró no ha lugar a la apertura de instrucción contra los miembros de la Comisión 
de Procedimientos Concursales del , respaldando dicha decisión, entre 

que, con la actuación materia de 
funcion . s no causaron daño alguno, y que su 

actuación estuvo enmarcada en 1 potestades que la ley les confiere, como es el 
hecho de producir de oficio un t!1idad cuando haya motivo legal para ello. 

7. Que en consecuencia, apreciándose que los hechos ni la pretensión de la 
demanda incidan en e contenido constitucionalmente protegido d os derechos que 
invoca, resulta de aplicación el inciso 1) del artículo 5° 1 Código Procesal 
Constitucional. 

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

. ": 
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RESUELVE 

EXP.N.O 01884-2008-PA/TC 
LIMA 
CORPORACIÓN TEXPOP S.A. 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo 

Publíquese y Notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMIREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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