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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Chiclayo), 18 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucioncJ interpuesto por don Carlos Pisco Tangoa 
contra la resolución de fecha 5 de diciembre del 2008, segundo cuaderno, expedida por 
la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 16 de abril del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Segunda Sala Penal Superior de Reos Libres de Lima, solicitando: i) la 
inaplicabilidad de la resolución de fecha 13 de marzo del 2006 expedida por el 
Trigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima que declaró sobreseída la instrucción; ii) 
la inaplicabilidad de la resolución de fecha 10 de enero del 2007 expedida por la 
Segunda Sala Penal Superior de Reos Libres de Lima que confirmó el 
sobreseimiento de la instrucción; iii) la inaplicabilidad de la resolución de fecha 23 
de noviembre del 2007 expedida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República que declaró infundado el recurso de queja; y iv) 
se ordene la revisión del expediente signado con el N° 4292-2002 tramitado ante el 
Trigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima. Sostiene que pese a denunciar ante el 
Trigésimo Octavo Juzgado Penal dy/ ' la comisión del delito de apropiación 
ilícita, estafa y asociación ilícita par:a del" quir contra Juan Pablo DávaÍos Avalos y 
Sonia Mariluz Carhuamaca Narciso el . ez penal solamente abrió instrucción por el 
delito de estafa separando del proces a la co-denunciada a pesar que dicha persona 
tuvo intervención directa en el a. o ilícito. En tal sentido, refiere que el juez del 
proceso, transgrediendo el debido' proceso, no atinó a la ubicación y captura de la co
denunciada, ni mucho menos ordenó una confrontación judicial para el 
esclarecimiento de los he<;hos, ni tampoco la realización e pericias grafotécnicas . 
Concluye señalando que las instancias correspondiente no valoraron las pruebas 
ofrecidas y aportEdas por él en el proceso penal. 

2. Que con resolución de fecha 28 ue abril del 2008 a Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de JUf;ticia de Lima declaró improcedent la demanda por considerar que de 
las resolucionr.::s cuestionadas no se advierte la anifiesta vulneración a los derechos 
constitucionales del recurrente. A su tumo, Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia la República confirma la apelada por 
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considerar que de los medios probatorios aportados no se evidencian indicios 
respecto a la vulneración de los derechos alegados por el recurrente. 

3. Que sobre el particular, 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. 

4. Que en consecuencia, la demanda deberá ser declarada improcedente en aplicación 
del inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional: "no proceden los 
procesos constitucionales cuando (. . .) los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado ", pues el amparo contra resoluciones judiciales no puede servir 
para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios 
(el auto de sobreseimiento), ya que no constituye un medio impugnatorio que 
continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción 
ordinaria donde se han respetado de modo escrupuloso todas las garantías del debido 
proceso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dem;n&¡ 

Publíquese y notifiquese. / ;1"

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C LI ;/ 
CALLE HAYE - . / 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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