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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 5 de noviembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Sánchez Vázquez
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
del Santa, de fecha 30 d abril de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos;
y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 21 de octubre de 2009, don Bernardino Reyes Agama interpone
demanda de amparo contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de la
Corte Superior de Justicia de Santa, solicitando que se deje sin efecto la Resolución
judicial de vista de fecha 30 de julio de 2009, recaída en la Causa N.° 1710-2009,
mediante la cual se confirma la apelada y se declara no haber lugar a abrir
instrucción contra Carlos Rafael Zamalloa Barreda, por los delitos contra la libertad
de trabajo, el patrimonio y violencia, y resistencia a la autoridad, perpetrados en su
agravio, y que, por consiguiente, reponiéndose las cosas al estado anterior a la
violación de sus derechos constitucionales se ordene que los magistrados
emplazados dicten una nueva resolución. A su juicio, los pronunciamientos
cuestionados lesionan sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso
en sus expresiones de acceso a la justi 	 la motivación resolutoria.

t

Manifiesta el demandante que den ció a Carlos Rafael Zamalloa Barreda,
representante legal del ScotiaBank rú, por los delitos contra la libertad de trabajo,
el patrimonio y violencia, y resis ncia a la autoridad, debido a que éste no acató el
mandato laboral contenido en	 esolución Judicial N.° 76, recaída en el Proceso N.°
5100-1999, que siguió co a Pecodesa y dicha entidad bancaria (antes Wiesse
Sudameris), el mismo qu•dispone la cancelación de adeudos laborales. Aduce que el
Representante del Ministerio Publico formuló denuncia penal y que no obstante la
evidencia de la comisión de los ilícitos y el dolo del funcionario que justificó su
renuencia pretextando que no puede afectar el patrimonio del adquiriente, el Primer

,lik Juzgado Penal expidió auto declarando no haber lugar a abrir instrucción,
'l í onunciamiento que al ser impugnado fue confirmado por la resolución de vista

uestionada, argumentando que los hechos denunciados carecerían de contenido
senal, lo que evidencia la restricción de su derecho de acceso a la justicia y la lesión(
de su derecho a la motivación resolutoria.
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Que, con fecha 2 de noviembre de 2009, el Primer Juzgado Civil de Chimbote
rechaza liminarmente la demanda, por considerar que la resolución de vista discutida
carece de la firmeza necesaria para ser cuestionada mediante un proceso de garantías.
A su turno, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Santa confirma la apelada
argumentando que de autos no se advierte afectación a derecho constitucional
alguno.

Que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de
que la revisión de una decisión jurisdiccional condenatoria implica un juicio de
reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas,
competencia propia de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional.
Cfr. STC N ° 251 -2009-PHC/TC )

También tiene dicho que el proceso de amparo contra las resoluciones judiciales
"[	 está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma
directa derechos fundamentales toda vez que ajuicio de este Tribunal la irregularidad
de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta
se expida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con
los supuestos contemplados ene! artículo 4 del C.P. Const. (Cfr. STC N° 3179-2004-
AA, fundamento 14).

4.	 Que por ello, ajuicio de este Colegiado la p - 'te demanda debe desestimarse,
pues vía el amparo se pretende que el j 	 ional se pronuncie respecto a
materias ajenas a la tutela de dere • 	 fund entales, no obstante que tanto la
subsunción y la calificación de	 ento	 o al supuesto de hecho previsto en la
norma como el otorgar valor probator a las pruebas presentadas por los sujetos
intervinientes con el objeto de apo	 al esclarecimiento del ilícito instruido, son
asuntos específicos que correspo len ser dilucidados únicamente por la justicia
penal; consecuentemente, tal	 ibución escapa de la competencia de la judicatura
constitucional, ya que no e 	 acuItad de ésta analizar la validez o invalidez de las
decisiones judiciales ado	 adas, salvo que éstas y sus efectos contravengan los
principios que inform	 la función encomendada, o que los pronunciamientos
dictados carezcan de razonabilidad y proporcionalidad, afectando -con ello- de
modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental, lo que no ha ocurrido en el
presente caso.

Que	 por consiguiente, apreciándose que la pretensión del recurrente -hechos y
petitorio- no incide en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos
invocados, resulta de aplicación el inciso I) del artículo 5.° del Código Procesal
Constitucional.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGO
CALLE HAYEN
URVIOLA HANI

0•	S ALZAMORA CARDENASN
.:CR TAPIO RELATOR
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