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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de julio de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Catalina 
Choquehuanca Vda. de Salazar contra la resolución de fojas 509, su fecha 17 de octubre 
de 2012, expedida por la Sala Civil de San Román-Juliaca de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, que confirmando la apelada declaró fundada la excepción de 
prescripción, nulo todo lo actuado y concluido el proceso, y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 4 de mayo de 2010 doña Catalina Choquehuanca Vda. de Salazar 
interpone demanda de amparo contra el juez del Juzgado Mixto de Huancané, don 
Edwing Anco Gutiérrez; el juez del Juzgado Penal de Huancané, don Javier H. 
Arpasi Pacho, los jueces de la Sala Penal de San Román-Juliaca de la Corte Superior 
de Justicia de Puno, señores Coayla Flores, Bailón Chura, Coaguila Salazar y 
Gallegos Zanabria y el intendente de la Intendencia de Aduana de Puno, don Rubén 
Canlia Valenzuela, con el objeto de que se declare. i) la nulidad de la Resolución N° 
33, de fecha 3 de julio de 2008, en el extremo que dispone el decomiso del vehículo-
camión de placa WZ-4188, marca Volvo, modelo F-I2, así como la nulidad de su 
confirmatoria mediante resolución de fecha 9 de octubre de 2008, expedidas en el 
proceso penal seguido contra don Jorge Eduardo Saravia Machicao y otros por el 
delito de contrabando agravado y otros, y 	la nulidad de la Resolución N° 58, de 
fecha 27 de octubre de 2009, que a su vez declaró nula la Resolución N° 55, que la 
consideró como tercero no interviniente y dispuso la devolución del vehículo y la 
Resolución N° 56, que la declaró consentida, y en consecuencia, de o 
improcedente \a devolución de dicho vehículo; así como de su confin 	ria 
mediante resolución de fecha 29 de enero de 2010. Alega la violació de los 
derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, de propiedad y al t 	o 

Sostiene que el referido vehículo fue intervenido en circunstancias e 	e don Jorge 
Saravia Machicao y otros transportaban mercancía de proce 	a extranjera, 
ordenándose la incautación del mismo Agrega la actora que n. e denunciada ni 
procesada por tales hechos ni ha tenido la condición de tercero i 1 responsable; que 
no obstante ello, mediante la Sentencia N° 33 que conde 	don Jorge Saravia 
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Machicao por el delito de contrabando agravado y otros, la misma que fue 
confirmada por el superior, se ha ordenado también el decomiso de dicho vehículo, 
sin tener en cuenta que ella es la actual propietaria del vehículo. Asimismo, señala 
que posteriormente el juez penal dispuso la devolución de dicho vehículo; decisión 
pe adquirió la calidad de cosa juzgada, pero que no pudo ejecutarse supuestamente 

ypor e 	una resolución judicial con calidad de cosa juzgada que dispuso el 
décom.  o del vehículo, lo que motivó que la resolución judicial que ordenó la 

/devolución del mismo sea declarada nula, lo cual, a su juicio, vulnera los derechos 
invocado 

2. Que el J zgado Mixto Liquidador y Unipersonal de Huancané, con fecha 11 de julio 
de 201 , declaró fundada la excepción de prescripción, nulo todo lo actuado y 
concl ido el proceso, por considerar que la demandante tuvo pleno conocimiento de 
la e stencia del proceso penal, toda vez que fue notificada con la sentencia de 
primera instancia contenida en la Resolución N°33, de fecha 3 de julio de 2008, que 
condenó a don Jorge Saravia Machicao, ordenó el decomiso del vehículo el 9 de 
julio de 2008, siendo que esta fue impugnada solo por el referido imputado, y no por 
la actora, por lo que a la fecha de la presentación de la presente demanda ha 
transcurrido en exceso el plazo de los 30 días hábiles. La Sala Civil de San Román-
Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, con fecha 17 de octubre de 2012, 
confirmando la apelada declaró fundada la excepción de prescripción, nulo todo lo 

/ actuado y concluido el proceso por similares argumentos, agregando que en cuanto 
al pedido de nulidad de la Resolución N° 58, de fecha 27 de octubre de 2009, ello 
carecía de relevancia para los efectos del cómputo del recurso prescriptorio. 

I 1 Que el articulo 200°, inciso 2, de la Constitución señala que el proceso de amparo 
procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución, con 
excepción de los derechos de la libertad individual, la libertad de información y la 
autodeterminación informativa. Por su parte, el Código Procesal Constitucional en el 
artículo 4°, precisa que el amparo procede respecto de resoluciones judi les firmes 
dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que (mprende el 
acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando 	agraviado dejó 
consentir la resolución que dice afectarlo Que en efecto este Tr 	al Constitucional 
en reiterada jurisprudencia ha manifestado que una resol 	judicial adquiere 
carácter firme cuando se han agotado todos los medios 	gnatorios legalmente 
previstos, siempre que estos tengan la posibilidad real revertir los efectos de la 
resolución que se impugna (STC 2494-2005-AA/TC 	damento 16). Esto implica, 
corno también tiene dicho que se hayan agotado 	recursos previstos por la ley 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 II I'JI I:I I@II 	X111111111 
EXP N. 04813 2012-PA/TC 
PENO 
CA FAUNA CHOQUEHUANCA VDA 
DE SALAZAR 

procesal de la materia, "pues es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la 
resolución que dice afectarlo". Y es que el amparo no es un medio para subsanar las 
deficiencias procesales o eventuales descuidos de las partes en el trámite de un 
proceso judicial. 

4 

4. 	e en el caso de autos se advierte que los hechos referidos al transporte ilegal de 
ere.a de procedencia extranjera que originaron el proceso penal ocurrieron el 

23 de j nio de 2007, fecha en que se dispuso la incautación del vehículo-camión de 
placa 	Z-4I88, marca Volvo, modelo F-12, de propiedad de don Benjamín 
Segundo Pinto, quien fue considerado como tercero civil responsable, según se 
aprecia del auto de apertura de instrucción (fojas 3). Se advierte también que la 
demandante doña Catalina Choquchuanca Vda de Salazar adquirió el referido 
vehíc o el 2 de agosto de 2007, lo que se observa de la ficha registral (fojas 1) En 
este •ntexto, la actora en lugar de solicitar la incorporación o la sustitución como 
terce o civil responsable se apersonó al proceso penal solicitando ser considerada 
com tercero civil no interviniente, pedido que fue declarado improcedente, tal 
co o se desprende de la resolución de fecha 27 de diciembre de 2007 (fojas 246). 
Po último, se advierte también que la actora fue notificada con la sentencia de 
pr mera instancia contenida en la Resolución N°33, de fecha 3 de julio de 2008 que 

ndenó a don Jorge Saravia Machicao y ordenó el decomiso del vehículo antes 
encionado la misma que fue impugnada solo por el referido imputado y no por la 

etora pese a haber sido válidamente notificada (ver constancia de notificación, fojas 
67 y 378). 

Que así las cosas tal como lo han señalado las instancias judiciales inferiores, la 
accionarte tenía pleno conocimiento de la carga jurídica procesal que recaía sobre el 
referido vehículo en relación con el proceso penal, en el que fue válidamente 
notificada en especial con la resolución judicial que, entre otras cosas, ordenó el 
decomiso del referido vehículo; no obstante ello, no interpuso recurso de apelación 
contra dicha resolución judicial a efectos de tutelar los derechos cuya vulneración 
ahora denuncia A partir de estos hechos este Tribunal concluye que 41a. ccionante 
dejó consentir la resolución ahora cuestionada al no haberla impugn 	en la forma 
y el modo que establece la ley de la materia, con la consecuencia lo a dyque dicha 
resolución en lo que a este extremo se refiere tiene la calidad de 	fgada. Por lo 
expuesto, resulta de aplicación al presente caso lo dispuesto 	articulo 4° del 
Código Procesal Constitucional toda vez que se dejó conseresolución judicial 
que ahora se cuestiona; en consecuencia la demp6idá debe ser declarada 
improcedente. 
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6. Que asimismo el Código Procesal Constitucional en el artículo 5°, inciso 1, precisa 
que el amparo procede si los hechos y el petitorio de la demanda están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados 
por este proceso constitucional. En ese sentido, este Tribunal ha destacado en 
reiterada jurisprudencia que el amparo contra resoluciones judiciales procede 
siempre que se trate de una decisión judicial firme que vulnere en forma directa y 
manifiesta un principio constitucional o un derecho fundamental de forma tal que tal 
decisión se convierta en una decisión judicial inconstitucional. Sin embargo, el 
proceso de amparo contra resoluciones judiciales no procede si lo que se pretende es 

/ 	re. • t • o reproducir una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales 
;e-dinamo , por cuanto no constituye un mecanismo de articulación procesal de las 

partes q e tenga por objeto continuar con la revisión de una decisión judicial y de 
ese mo o extender el debate sobre la materia justiciable o sobre alguna cuestión 
proces ocurrida al interior del proceso como si se tratase de una instancia superior 
más. 	n concreto el amparo contra resoluciones judiciales requiere como 
presu uesto procesal indispensable la constatación de un agravio manifiesto que 
com rometa el contenido protegido de algún derecho o algún principio de naturaleza 
con titucional; en cambio, si lo que se pretende es el reexamen de lo resuelto en sede 
ju. cial o el análisis de materias ajenas a la tutela de los derechos fundamentales, la 
d anda resultará improcedente. 

7. tie en el caso de autos en cuanto a la devolución del vehículo, se advierte que lo 
que en puridad pretende la actora es que el juez constitucional realice un reexamen 
de lo resuelto por los jueces emplazados a partir de lo actuado en el proceso penal; 
es decir, que el juez constitucional realice un reexamen a efectos de determinar si 
resulta razonable o no en términos constitucionales declarar la nulidad de una 
resolución judicial con calidad de "cosa juzgada" que dispuso la devolución de un 
vehículo, pero que a su vez fue dictada contraviniendo una anterior resolución con la 
calidad de cosa juzgada que dispuso el decomiso de dicho vehículo, lo cual, como es 
evidente no puede ser materia de examen a través del amparo en la medida n que no jr  
es un mecanismo donde se vuelva a replantear o producir una controv mia resuelta 
por la jurisdicción ordinaria, a menos que exista una vulneración nánvflei  esta del 
contenido constitucionalmente protegido de algún derecho funda 	t/  /vulneración 
que no se aprecia en autos. 

8. Que en efecto fluye de autos que en ejecución de sentenci 	ante Resolución N° 
55, de fecha 14 de setiembre de 2009, se ordenó la de o tetón del vehículo (fojas 
25), resolución que quedó consentida y por tanto, eda frió la calidad de "cosa 
juzgada" (fojas 56); no obstante ello, mediante R-.'o .ción N° 58, de fecha 27 de 
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octubre de 2009 se declaró la nulidad de la resolución antes mencionada, y por 
tanto, se declaró improcedente la devolución de dicho vehículo precisamente por 
existir una anterior resolución con calidad de cosa juzgada que dispuso el decomiso 
del vehículo, lo que constituye un supuesto de nulidad insalvable (fojas 30). 
Asimismo, los agravios que la actora ahora invoca también fueron formulados a 
través del recurso de apelación contra la Resolución N° 58, lo cual fue debidamente 
contestado por la Sala Penal Superior que emitió la resolución de fecha 29 de enero 
de 2010 (ahora cuestionada) manifestando que la Resolución N° 55, que ordenó la 
devolución del vehículo es una resolución desnaturalizada (errada), en la medida que 
fue expedida vulnerando la inmutabilidad de la sentencia de primera instancia que 
no fue impugnada por la actora, y por tanto, tiene la calidad de cosa juzgada (fojas 
33). Aqui conviene reiterar la doctrina de este Tribunal en el sentido de que los actos 
procesales producto de un error no generan derechos, lo que presupone que el goce 
de los derechos adquiridos según la actora hayan sido obtenidos conforme a ley, y 
no por error, caso contrario, la inmutabilidad de la cosa juzgada cede ante supuestos 
graves de error (Exp. N° l263-2003-AA/TC, FJ 5; Exp. N° 3660-2010-AA/TC, FJ 
7). Por lo expuesto resulta de aplicación al presente caso el inciso 1 del artículo 5° 
del Código Procesal Constitucional toda vez que los hechos y el petitorio de la 
demanda no se encuentran referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos melados por el proceso de amparo, 
por lo que la demanda debe ser declarada improcedente 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en todos los e 	nos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS 

VERG • RA GOTELLI 
ETO 1 RUZ 
ÁLV•REZ MIRA 

rt tico: Lo que 

o %AR DI 	UÑOZ 
ECRETAR • RELATOR 
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