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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Henry Willy Vida! 
Chávez y otro, contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 

~ Jt;,Sticia de Huánuco, de fojas 155, su fecha 8 de noviembre de 2011 , que declaró 
- · \_)ffiprocedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 26 de mayo de '2 , 1 recurrente, por derecho propio y a nombre 
de la empresa D' Willy' s lnversi es S.C.R.L., interpone demanda de amparo 
contra la titular del Cuarto Juz o Penal de Huánuco y el procurador público 
encargado de los asuntos judi ·a les del Poder Judicial, solicitan que se deje sin 
efecto la resolución judicial .0 05, que confirma la incautación ele 800 bolsas de 
azúcar efectuada por el f cal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huánuco 
durante la investigació preliminar, decisión recaída en la causa penal N.0 394-
201 1; y que, reponié ose las cosas al estado anterior a la violación constitucional, 
se ordene que la e plazada entregue lo incautado y respete escrupulosamente sus 
derechos funda entales. A su jui · , la decisión judicial cuestionada lesiona sus 
derechos a la propiedad, al debid roceso y a la defensa. 

Especifica el demandante qu fue investigado por el delito de receptación y que la 
investigación preliminar e vo a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Huánuco, la cual arbitrar· ente dispuso la incautación de las 800 bolsas de azúcar 
de su exclusiva pro · éiad, las mismas que adquirió mediante compra-venta 
celebrada con A esa Azucarera Andahuasi S.A., hecho que oportunamente 
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acreditó con los comprobantes de pago que fueron presentados inicialmente ante la 
fiscalía y luego ante el juzgado penal a cargo de la emplazada; y que, no obstante 
que la razón le asiste, mediante la resolución judicial cuestionada se confirmó tal 
abuso, hecho que le genera indefensión y acredita la violación de su derecho a 
probar. Finalmente alega que la medida de incautación fiscal es sumamente 
irregular pues se efectuó sin orden judicial, a pesar de que dicho mandato es 
requisito para su validez. 

Que, con fecha 13 de setiembre de 2011 , el Primer Juzgado Mixto de Huánuco 
declaró improcedente la demanda, por considerar que en autos no se acredita 
afectación de derecho constitucional alguno, pues se recurre al proceso 
constitucional con el objeto de cuestionar el criterio jurisdiccional de la magistrada 
emplazada. A su turno, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 
confirmó la sentencia recurrida por similares fundamentos, añadiendo que no 
corresponde a la judicatura constitucional constituirse en instancia revisora de la 
justicia ordinaria. 

Que en el presente caso se aprecia que se cuestiona la constitucionalidad de la 
decisión judicial que confirma la incautación de 800 sacos de azúcar, medida 
dispuesta en un proceso penal por elito ae receptación seguido contra el 
recutTente. 

4. Que el Tribunal a destacado, en constante y reiterada 
jurisprudencia, que el proceso d amparo contra resoluciones judiciales "está 
circunscrito a cuestionar decü ·vnes judiciales que vulneren de forma directa 
derechos fundamentales toda ~z que a juicio de este Tribunal, la irregularidad de 
una resolución judicial con elevancia constitucional se produce cada vez que ésta 
se expida con violación de cualquier derecho .fundamental y no sólo en relación 
con los supuestos contemplados en el artículo 4 del CP Const". (Cfr. STC. N.0 

3179-2004-AA/TC, fundamento 14). 

ue también ha puntualizado ue el debido proceso es un derecho continente, pues 
lberga múltiples garantía derechos fundamentales que limitan el ejercicio de la 
nción jurisdiccional, o que la afectación de cualquiera de aquellos que lo 

integran, lesiona suco t 1do constitucionalmente protegido. 

1 erecho de defensa, se garantiza que "las personas, en la 
s s derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, 
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mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión" (Caso Tineo 
Cabrera, Exp. N.0 1230-2002-AA/TC). 

6. Que, en el contexto descrito, este Colegiado debe desestimar la presente demanda, 
pues si bien a través del amparo el juzgador constitucional puede examinar la 
presunta inconstitucionalidad de una decisión judicial, no es facultad de la justicia 
constitucional analizar la validez o invalidez de las decisiones adoptadas por la 
judicatura, salvo que éstas y sus efectos contravengan los principios que informan 
la función jurisdiccional encomendada o que los pronunciamientos adoptados 

P /\ 1 vulneren los principios de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión de la 
- ' V magistratura debe suponer, afectando con ello de modo manifiesto y grave 

¡ cualquier derecho fundamental , lo que, sin embargo, no ha ocurrido en el presente 
caso. 

7. Que, por el contrario, de los autos se advierte que la decisión de la judicatura de 
confirmar la incautación de los bienes dispu R r el Ministerio Público, se 
encuentra razonablemente expuesta en 1 esoluci ' cuestionada y de ella no se 
observa un agravio manifiesto a los rechos fu amentales invocados, tanto más 
si lo que es materia de investigación es pr isamente la licitud con la que el 
amparista adquirió la titularidad del derech e propiedad que reclama. 

En tales ci rcunstancias, lo resuelto dispuesto por la judicatUJa constituyen 
decisiones adoptadas no sólo dentr del ámbito de las competencias asignadas por 
la Constitución, sino que fueron · ercidas conforme a las mismas. 

8. Que, finalmente, respecto la alegada afectación del derecho a la defensa, de 
autos se advierte que esta no es tal, toda vez, que las si tuaciones descritas en la 
demanda no demuestran indefi sión alguna respecto al demandante. 

ue, por consiguiente, n 
1 contenido constitucio 
ebe desestimarse, d 
onsti tucional. 

~~iándose que los hechos cuestionados incidan sobre 
(e~¡e protegido de los derechos reclamados, la demanda 

erdo con el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 

Por estas consi ciones, el Tribw1al Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Conh · · n Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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........................................... 
OSCAR DIAZ MUÑOZ 

SECRETARIO RELATOR 
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