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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abri 1 de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por William Riveras Machuca y 
Cr--.. Jloña Alicia Chocca Ramos contra la resolución expedida por la Sala Especializada en lo 

V.,,'-----" Civil de la. Co e uperior de Justicia de Huancavelica, de fojas 327, su fecha 13 de 
J dicrerry_bré de 2011, ue declaró improcedente la demanda de autos; y, 

¡(t~NDIENDO A 
'' 

/ 

l. Que con fecha 4 de setiembre de 20 l O los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra el Juez del Juzgado Mixto de Acobamba y la Primera Sala 
Especializada eri lo Penal de Huancavelica con el objeto de que se declare 1a nulidad 

1 de la Resolución de fecha 22 de abril de 20 l O, así como su confirmatoria por 
Resolución de fecha 9 de agosto de 2010, a través de las cuales fueron condenados a 
tres años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de estafa 
(Expediente N.º 2008-283-110902-JK-O l P). Se alega la presunta afectación a los 
derechos al debido proceso, a la propiedad y a la tutela procesal efectiva. 

Al respecto( afirma que la sentencia condenatoria ha forzado la existencia de un 
ilícito penal inexistente, además de dejar de lado la declaración del denunciante que 
hace referencia a la fecha del robo del vehículo. Señalan que los actores no han 
procurado un provecho ilícito ni han causado perjuicio a los denunciantes 
induciéndolos o manteniéndolos en error, así como tampoco han actuado de mala fe . 
Alegan que los hechos no tienen contenido penal ;"que se afectó la presunción de 
inocencia y el principio de favorabilidad toda vez que en el caso penal no existe1\ 
pruebas contundentes de la culpabilidad de los recurrentes y que, además, han sido 
despojados de la propiedad de su vehículo sin que se haya cumplido el procedimiento 
establecido. 

Cabe advertir que mediante escrito de fecha 28 de setiembre de 201 O los 
demandantes subsanaron la demanda y precisaron que las resoluciones cuestionadas 
contienen pronunciamientos sustentados en un dictamen fiscal sobre hechos que no 
constituyen delito, además de no haberse pronunciado sobre la existencia del 
vehículo. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200º, inciso 2, que el 
amparo procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la 
Constitución, con excepción de los tutelados por el hábeas data y hábeas corpus. No 
obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación a un derecho 
fundamental puede dar lugar al análisis constitucional del fondo de la materia 
cuestionada, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitµcio~lidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 

/agravia~ el cor1fenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental cuya 
vulneración se enuncia. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en 
su artículo 5°, i ciso 1), que "no proceden los procesos constitucionales cuando: 1) 
los hechos y e petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al 
contenido constiºtucionalmente protegido del derecho invocado". 

3. Que en el pre ente caso1 este Tribunal advierte que lo que en realidad pretende el 

ajecurrente es ue se lleve a cabo un reexamen de las resoluciones cuestionadas (fojas 
305 y 385) egándose con tal propósito la presunta vulneración de los derechos 
nvocados en la demanda. En efecto1 este Colegiado advierte que el cuestionamiento 

~J contra las citadas resoluciones sustancialmente se sustenta en un alegato 
infraconstitucional referido a la presunta irresponsabilidad penal de los actores, así 
como a la apreciación de los hechos a efectos de subsumir la conducta en la norma 
penal y la valoración y suficiencia de las pruebas. Al respecto{ se aduce que "los 
hechos no tienen contenido penal, el ilícito penal imputado es inexistente, los actores 
no han procurado un provecho ilícito ni causado perjuicio a los denunciantes, en el 
caso penal no existen pruebas contundentes de la culpabilidad de los recurrentes en 
tanto no ha sido valorada la declaración del denunciante que refiere a la fecha del 
robo del vehículo", cuestionamientos de connotación penal que evidentemente 
exceden el objeto de los procesos constitucionales de la libertad. En este sentido 
corresponde el rechazo de la presente demanda que pretende la nulidad de la 
cuestionada resolución judicial sustentada en alegatos de mera legalidad. 

4. Que en consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos y los fundamentos fácticos que la sustentan 
no están referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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