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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del n es Je julio de 2014, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los s~:"iiorcs m:.'gistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón Je Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa
Saldaña Barrera, pronuncia la siguientr s:! ntcncia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Meza Huallparuca 
contra la resolución de fojas 281, de fecha 24 de enero de 2013, expedida por la Primera 

ixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de agosto de 2009, ~~; rec ~ · ;- , .~::t·: interpone demanda de amparo contra 
los jueces supremos de la Primera s~'!:l ;··;,.' !!al Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República y el procuradur l' '· ~llico del Poder Judicial, a fin de que se 
declare nula la sentencia de 20 de mayo d·:; 2009, en el extremo que declara no haber 
nulidad en la sentencia de 2 de agoste de 2007, emitida en el Expediente Penal 696-
2001 seguido en su contra por el delito Je co lusión desleal ; y que, como consecuencia 
de ello, se ordene que los emplazados expidan una nueva resolución . 

Manifiesta que la resolución cuestionada lesiona sus derechos al debido proceso y a 
obtener una sentencia fundada en derecho, así como el principio de presunción de 
inocencia, pues confirmó la sentencia del 2 de agosto de 2007, mediante la cual se le 
condenó como coautor del delito contra la admini stración pública (colusión desleal) en 
agravio de la Beneficencia Pública de iiua r~ :.: ~1yo , pese a no ser miembro del Directorio 
de la Sociedad de Beneficencia de 1 l tl<F:u;·c: ni del Comité de Adjudicación, sino 
Gerente General. Por ello, sostiene no h é!b ~'!' .:; ido partícipe del acuerdo de Directorio ni 
haber tenido vinculación funcional en l,¡:; 1' :·g;x iaciones ni contrataciones vinculadas a 
los hechos acaecidos en la Licitación Ft:: ~: : .: a 003-97-SBH. Finalmente, solicita que a 
los infractores de sus derechos constitt•ci::>rdcs se les impongan las sanciones previstas 
en el artículo 8 del Código Procesal Const itucional, con expresa condena de costas y 
costos. 

Los jueces emplazados, al contestar la demanda, solicitan que se la declare 
infundada, alegando que no existe afectac i<'l n de derechos constitucionales, puesto que 
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lo que en uridad pretende el recurrente es cuestionar el criterio jurisdiccional de los 
magistrados emplazados que expidieron u:1 fallo judicial que le fue adverso al 
accionante. 

El Procurador Público del Poder Judicial contesta la demanda aduciendo que se 
recurre al proceso constitucional de amparo con el objeto de reabrir el debate sobre 
cuestiones ya resueltas en el proceso penal, lo que no se condice con el proceso 
constitucional. 

El Quinto Juzgado Civil de Huancayo, mediante sentencia de fecha 15 de agosto de 
12 declaró improcedente la demanda, al considerar que la pretensión demandada 

e re de contenido constitucional y que por ello resulta aplicable artículo 5, inciso 1, 
Código Procesal Constitucional. 

A su turno, la Sala revisora c,)nfirm0 la apelada por fundamentos similares, 
agregando que el recurrente no logró acreditar las irregularidades del proceso penal que 
alega en su demanda. 

FUNDAMENTOS 

l. El recurrente solicita que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 20 de mayo 
de 2009, emitida en el Recurso de Nulidad 4392-2007, por cuanto sostiene que 
lesiona sus derechos al debido proceso, a obtener una sentencia fundada en derecho 
y a la presunción de inocencia. 

2. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha manifestado que el proceso de amparo 
contra resoluciones judiciales esta ~ir,~ unscrito a cuestionar decisiones judiciales 
que vulneren de forma directa dcre(.;hos fundamentales, toda vez que, a juicio de 
este Tribunal, la irregularidad <1e t:na 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 en el 
artículo 4 del Código Procesal Constitucional (Cfr. STC 3179-2004-AA/TC, 
fundamento 14). 

3. Asimismo, este Tribunal ha establecido que el amparo contra resoluciones 
judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe 
revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción 
ordinaria. En tal sentido, el amparo contra resoluciones judiciales requiere como 
presupuesto procesal indispensable la constatación de un agravio manifiesto a los 
derechos fundamentales de las pers ~nJs que comprometa seriamente su contenido 
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constitucionalmente protegido (artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional) (RTC 03939-2009-PArrC, 3730-2010-PA/TC, 03578-2011-
PA/TC, 03758-2011-PA/TC, 03571-2011-PA/TC, 03469-2011-PA/TC, 01053-
2011-PArrC, entre otras). 

4. Por otro lado, en cuanto al derecho al debido proceso, en su variable de respeto a la 
motivación de las resoluciones, cabe anotar que este salvaguarda al justiciable 
frente a la arbitrariedad judicial , toda vez que garantiza que las resoluciones 
judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino 
en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven 
del caso (Cfr . STC 3943-2006-PA/TC, fundamento 4) . 

( 
5. En el contexto descrito, el Tribunal Constitucional considera que la presente 

-~~, e anda debe desestimarse, pues se pretende que el juez constitucional se 
· ' nuncie sobre materias ajenas a la tutela de derechos fundamentales . En efecto, 

Aanto la subsunción del evento ilícito al supuesto de hecho previsto en la norma 
_., ~ como la interpretación o comprensión que la judicatura efectúe de los diversos 

artículos que conforman el Código Penal son asuntos que, por principio, 
corresponden ser dilucidados únicamente por el juez ordinario al momento de 
expedir pronunciamiento; y que, por tanto, escapan al control y competencia del 
juez constitucional, a menos que en su desarrollo pueda constatarse una 
arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en 
ev idencia la violación de derechos de naturaleza constitucional. En el presente caso, 
si bien es cierto que en la sentencia cuestionada, por error, se ha considerado al 
demandante como miembro del Directorio de la Beneficenc ia Pública de Huancayo, 
y no como Gerente General , dicho pronunciamiento judicial confirma la sentencia 
de fecha 2 de agosto de 2007, en la que sí se le consideró responsable penalmente 
del delito de colusión desleal , por hechos realizados en su condición de Gerente 
General. 

6. Cabe resaltar que de los autos se advierte que los fundamentos que respaldan la 
sentencia cuestionada se encuentran razonablemente expuestos, de manera que no 
se aprecia un agravio manifiesto a los derechos invocados por el recurrente, y, por 
el contrario, constituyen una dec isión emitida conforme a su propia Ley Orgánica y 
dentro del ámbito de las competencias constitucionales asignadas. 

7. En consecuencia, al no apreciarse que los hechos cuestionados incidan sobre el 
contenido constituciona lmente proteg ido de los derechos invocados, debe 
desestimarse la demanda de acuerdo con el artículo 5, inciso 1 ), del Código 
Procesa l Constitucional. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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