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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05706-2007-PA!fC 
LIMA 
LUIS ESTEBAN SÁNCH EZ 
CÁCERES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Esteban Sánchez 
Cáceres contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 61 , su fecha 15 de agosto de 2007, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

Que con fecha 22 de febrero de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los vocales de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, señores Jaime 
Constantino Llerena Velásquez, Víctor Maximiliano León Montenegro y Víctor 
Gaudencio Fuentes Musaurieta. Solicita que se declare nula la resolución de vista N .0 

177, de fecha 1 de diciembre de 2004, la misma que confirmando la sentencia de 
primera instancia, condena al recurrente y otro por los delitos de defraudación, daños y 
usurpac ión, en agravio de Teófilo Gilmer Johanson Casanova, imponiéndole dos años 
de pena privativa de la libertad suspendida por el término de un año. Alega la violación 
de sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, específicamente de los 
principios del juez natural , de independencia jurisdic ional , debida motivación de las 
resoluciones judiciales y de legalidad penal. 

Según refiere el recurrente se han violado rechos al debido proceso, la cosa 
juzgada y el princi io de independencia jud' ial , toda vez que los magistrados 
emplazados lo han e ndenado p_ir el delito e usurpación sin tomar en cuenta lo 
resuelto por el Primer uzgado qvil de Huaura-Huacho en el Exp. N. 0 106-98, esto es, 
que el poderdante del recurrente· (Señor Felipe Sánchez Espinoza) era el propietario del 
predio materia del lito de usurpación, por lo que no podía ser el autor de dicho delito ; 
resultando adem' , a criterio del recurrente, ser éste el órgano judicial que resulta 
competente pa resolver respecto al ejercicio de la posesión o mejor derecho a poseer 
respecto a JJ predio. Asimismo sostiene que la Sala emplazada no ha motivado 
debidamente la existencia de los elementos que configuran los supuestos de los delitos 
que se le imputan, violándose la garantía prevista en el inciso 5) del artículo 139 de la 
Constitución. 
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2. Que la Procuradora Pública de Asuntos Judiciales del Poder Judicial contesta la 
demanda y solicita que se la declare improcedente, manifestando que del escrito de 
demanda y recaudos acompañados se desprende que el recurrente pretende enervar la 
validez y efectos de resoluciones judiciales que se han expedido en el marco de un 
procedimiento regular respetando el derecho a la tutela procesal efectiva. Por su parte, 
don Teófilo Gilmer Johanson Casanova contesta la demanda manifestando, entre otros 
argumentos, que las pruebas aportadas al proceso penal demuestran que ha existido un 
concierto de voluntades entre el recurrente y el otro condenado para materializar el 
delito de defraudación y de usurpación en su agravio . Finalmente, con fecha 24 de 
marzo de 2006, los magistrados emplazados contestan la demanda sosteniendo que el 
recurrente ha invocado violaciones de principios constitucionales con la finalidad de 
revocar, por vía constitucional , una resolución que tiene la calidad de firme, y por tanto, 
de cosa juzgada. 

3. Que con fecha 3 de octubre de 2006 la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que del análisis de lo 
actuado no se advierte la violación o amenaza de algún derecho constitucional y que 
más bien el demandante pretende extender el proceso penal a fin de que se efectúe una 
nueva valoración de los medios probatorios, lo cual escapa de la jurisdicción 
constitucional. Por su parte la recurrida confirma la apelada, al concluir que de los 
medios probatorios obrantes en autos no se advierte la vulneración de los derechos 
invocados ni menos aún que se trate de un proceso irregular, sino que, por el contrario, 
el proceso cuestionado ha gozado de todas las garantías que impone el debido proceso. 

Que el objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la resolución que confirmó 
la sentencia de primera instancia en el extremo que condenó al recurrente a dos años de 
pena privativa de la libertad por los delitos de defraudación, daños agravados y 
usurpación agravada en agravio de Teófilo Gilmer Johanson Casanova. Si bien el 
demandante ha alegado la violación de una serie de derechos y principios, este 
Colegiado advierte que la cuestión central de la demanda se dirige a objetar la 
apreciación de los hechos y la valoración de los medios probatorios efectuada por las 
instancias judiciales ---a ' como la calificación de los elementos confortantes de los 
delitos que se le · puta . 

5. Que so el partic ar cabe recordar que este Colegiado, siguiendo la jurisprudencia 
del T una) Con tucional Federal Alemán, tiene establecido que, "La estructuración 
del proceso, la eterminación 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 (..).[L}os procesos de subsunción 
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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 fundamental, 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, fundamento 6). 

6. Que conforme a ello y habiendo quedado claro para este Colegiado que el demandante 
pretende articular el presente proceso constitucional para reexaminar los hechos o la 
valoración de medios probatorios, los cuales además ya han sido previamente 
compulsados por las instancias judiciales competentes para tal efecto, sin que dichas 
actuaciones hayan puesto en evidencia la violación manifiesta de algún derecho 
fundamental, la demanda debe ser rechazada. 

7. Que en consecuencia no apreciándose que los hechos ni la pretensión de la demanda 
incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, este 
Colegiado considera que es de aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRA 
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