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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2009 

VISTO 

e agravio constitucional interpuesto por Alejandro Batallanos Chávez contra la 
e la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 

a, de fojas 37, su fecha 28 de setiembre de 2007, que confimlando la apelada 
rocedente la demanda de autos; y, 

1. Que c n fecha 16 de m:uzo de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Jue'" del Segundo Juzgado Penal de Arcquipa, Víctor Raúl Zuñiga Urday, así como 
contr" los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de la misma Corte Superior de 
Justicfa, señores Jorge Luis Salas Arenas y José Arce Villafuerte, solicita igualmente se 
empl~ce al Procurador Público a cargo de los Asu s Judiciales del Poder Judicial. 
Alega la viol:wión de sus derechos constitucio es la tutela procesal efectiva y al 
debido proceso, así como de posesión y propiedad r pecto al inmueble ubicado en el 
Lt. 18, Mz. Ll, Zona "A"- Asoci~ción de Vivi da Cruce La Joya Los Rosales, 
Arequipa. 

Según refiere el recurrente, en el proceso pe 1 seg do contra Amalia Canaza Cano, 
por el delito contra el patrimonio-usurpación a avada en su agravio, el juzgado 
competente expidió sentencia condenatoria y sin e bargo, habiendo sido ésta recurrida, 
los vocalts emplazados se avocaron a su conoci lento y argumentando que no se había 
configurado los elementos del tipo penal 'no existió violencia en el despojo") 
revocaron la apelada y ordenaron al órgano j icial de primera instancia expedir nueva 
resolución. Acota que al retornar la causa a ' uzgado de origen el juez emplazado varió 
la sentencia anteriorm expedida, decl do fundada la excepción de naturaleza de 
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acción y disponiendo el archivo definitivo de la referida causa, decisión que fue luego 
confirmada en segunda instancia por los vocales emplazados, quienes no tomaron en 
cuenta la Acusación Fiscal formulada por el representante del Ministerio Público, 
irregularidades todas éstas que evidencian la afectación de los derechos constitucionales 
invocados. 

2. Que mediante resolución de fecha 26 de marzo de 2007 la Tercera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró improcedente la demanda por considerar 
que el proceso de amparo fue iniciado cuando había vencido el plazo establecido en el 
artículo 44° del Código Procesal Constitucional. Por su parte la Sala revisora confirmó 
la apelada por considerar que el recurrente, desnaturalizando el objeto del proceso de 
amparo, pretende la revisión del fallo absolutorio que ha sido confinnado en segunda 
instancia y tiene la calidad de firme. 

3. ~' como se observa de autos, si bien el demandante no ha precisado las 
VfV / resoluci es cuya nulidad pretende en esta vía, puede deducirse que se trata de la 

resoluci' de fecha 8 de mayo de 2006 mediante la cual se declaró fundada la 
excepci' 1 de naturaleza de acción y se dispuso el archivo definitivo de la instrucción 
seguida contra Amalia Canaza Cuno en agravio del recurrente, así como de la 
resoluc' 'n que en segunda instancia confirmó dicha decisión. El recurrente afirma, en 
concret , que tales decisiones violan los derechos que invoca puesto que las instancias 
judicia es han archivado un proceso penal sin tomar en cuenta la denuncia fiscal y, en el 
caso e la resolución de segunda instancia, "( ... ) por mayoría confirma la ilegal 
senterycia ( ... ) con el erróneo argumento que no se ha ejercido violencia contra la 
persopa del recurrente, tergiversándose el espíritu de la norma contenida en el artículo 
202 ihciso 2) del Código Penal". 

4. Que ' como tantas veces se ha reiterad en ju sprudencia pertinente, la competencia 
ratione materiae del Juez del Amparo y, por extensión, de este Colegiado en este tipo 
de procesos no se condice ni con una la r de corrección al razonamiento del Juez 
ordinario en la aplicación de las leyes m~eriales o procesales, ni tampoco con la labor 
que les corresponde a las instancias judiciales en 1 valoración o motivación de los 
elementos que generan convicción en matelia prob aria, pues dichas materias son de 
competencia exclusiva de las instancias judiciales nforme a Ley. 

5. Que en el presente caso el recurrente cuestio las decisiones de la justicia ordinaria 
que declararon el archivo de una causa pe al al declarar fundada una excepción de 
naturaleza de acción. Si bien como argu ento refiere la violación de una serie de 
derechos fundamentales, no obstante se a cia que tales argumentos inciden tanto en la 
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interpretación de normas penales materiales como también en los hechos que 
configuran el tipo penal denunciado, situaciones que no pueden revisarse mediante el 
proceso de amparo . 

6. Que consecuentemente, al no apreciarse que los hechos ni la pretensión de la demanda 
inciden en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se invocan, 
este Colegiado considera que es de aplicación al caso el inciso 1) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional , por lo que procede la confirmatoria del auto que 
rechaza Iiminarmente la demanda. 

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

RESUELVE 

/" Declarar IMPROCEDENTE la de)llanqa de .... al'l1j)aro. 
, \ J' 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA R<\MÍREZ // v 
LANDA ARROYO /' 
BEAUMONT CA~LIR 
CALLE HA YEN \ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MlRAND 
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