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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de junio de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jorge Agapo Urquizo 
Gastañadui contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 36, del segundo cuaderno, su fecha 
20 de octubre de 2005, que declaró nula la resolución de primera instancia, que declaró 
improcedente la demanda de amparo interpuesta. 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 21 de febrero de 2005, Jorge Agapo Urquizo Gastañadui interpone 
demanda de amparo contra el Fiscal Supremo de Control Interno del Ministerio 
Público, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución N.º 106, de fecha 7 de 
febrero de 2002, que confirma la resolución del 4 de diciembre de 2001 , que declaró 
impr ente la denuncia presentada por el recurrente contra la Fiscal Provincial 
P visi al de la Quinta Fiscalía Provincial Penal del Santa por la supuesta comisión 

e los elitos de abuso de autoridad, contra la administración de justicia, prevaricato, 
<lene ción y retardo de justicia. Asimismo pide que se deje sin efecto la resolución 
N.º 414, de fecha 7 de diciembre de 2004, emitida por el emplazado, que declaró 
im rocedente el recurso de queja por defectos en la tramitación interpuesto por el 
re urrente contra la Resolución N.º 106 antes mencionada. Alega que se han 

lnerado sus derechos al debido proceso, ejercicio de la legítima defensa, igualdad 
nte la ley, respeto a la persona y dignidad, honor y buena reputación. 

2: Que con fecha 31 de marzo de 2005, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Santa, declaró improcedente la demanda por considerar que no se ha acreditado que 
el demandado haya vulnerado derecho constitucional alguno y además indica que el 
proceso de amparo no es la vía idónea para solicitar la nulidad de las resoluciones 
administrativas impugnadas emitidas por la Fiscalía Suprema de Control Interno del 
Ministerio Público. 

3. Que con fecha 20 de octubre de 2005, la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de la República declaró nula la resolución de primera instancia por 
estimar que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Chimbote, con sede en 
El Santa, no es competente para evaluar la demanda de amparo pues no se cuestiona 
una r? olución judicial sino resoluciones administrativas emitidas por la Fiscalía 7" de Control Interno del Ministerio Público, por lo que el órgano 
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jurisdiccional competente es el Juzgado Civil del lugar donde se afectó el derecho, 
conforme al artículo 51 º del Código Procesal Constitucional; y, en consecuencia, 
ordenó que se remita la demanda a la mesa de partes de juzgados para que se derive 
al juzgado que corresponda. 

Contra esta resolución se interpuso recurso de agravio constitucional, remitiéndose 
los actuados al Tribunal Constitucional. 

4. Que el artículo 202º, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, dispone que 
compete al Tribunal Constitucional "conocer, en última y definitiva instancia, las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de 
cumplimiento". Igualmente, el artículo 18º del Código Procesal Constitucional, 
establece que el recurso de agravio constitucional procede contra la resolución de 
segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda. 

5. Que en el presente caso, el Tribunal observa que la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de la República declaró nula la resolución de la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Santa,,. y ordenó que se remita la demanda al 
juzgado competente para que emita nuevo pronunciamiento. En ese sentido, el 
Tribunal considera que el recurso de agravio constitucional debe ser declarado 
improcedente, pues ha sido interpuesto contra una resolución que no es denegatoria, 
en los términos establecidos en el artículo 18º del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, y NULA la 
vista de la causa, incluso desde fojas 63 del segundo cuaderno del expediente. 

2. Ordena se remitan los actuados a la mesa de partes de juzgados de la Corte Superior 
de Justicia de Chimbote, para que se realice el trámite conforme al artículo 51 º del 
Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG.""1,,.,,,_L 
VERGARA GOTELLI 
LANDA RROYO 
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