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PORRAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Bambamarca, 22 de setiembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Giovanni Daniel 
Ramírez Porras contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 186, su fecha 7 de abril de 2005, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 23 de junio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el fiscal supremo Miguel Ángel Cáceres Chávez, la Fiscalía Suprema de 
Control Interno del Ministerio Público y la fiscal superior Lucía Verástegui Vera, 
presidenta de la Comisión Descentralizada de Control Interno de Lima, solicitando 
que se deje sin efecto legal y se declaren inaplicables la Resolución N.º 436, del 26 
de julio del 2002, la Resolución de fecha 16 de setiembre del 2002, y la Resolución 
N.º 616, del 14 de marzo del 2003, expedidas en el expediente de queja N.º 301-02-
C.I.LIMA, de la Comisión Distrital Descentralizada de Control Interno de Lima, 
instaurado contra la fiscal Victoria Montoya Peraldo por inconducta funcional e 
incumplimiento de deberes. Solicita, además, se cumpla el plazo total de 60 días 
hábiles para la investigación de la queja establecido en al artículo 34.0 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control 
Interno, y se recaben la piezas procesales de los expedientes penales N.05 723-01 y 
5098-00, a fin de acreditar las irregularidades materia de queja; finalmente, pide se 
le permita el acceso a la lectura del referido expediente de queja. Invoca la 
afectación de sus derechos al debido proceso, a la instancia plural y a la publicidad 
de los procesos, así como el derecho de probar. 

Que, conforme se desprende de los actuados, el presunto acto lesivo de los derechos 
invocados por el recurrente está constituido por la decisión de los emplazados de 
haber desestimado la queja que interpuso el demandante contra la fiscal Victoria 
Montoya Peraldo, por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus 
funciones durante la apertura de dos procesos penales incoados en su contra, que, 
según alega, se iniciaron a raíz de un mismo hecho. 
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3. Que de lo alegado por el recurrente, así como de la revisión de las cuestionadas 
resoluciones que corren a fojas 3, 16 y 86 de autos, se aprecia que, a efectos de 
resolver la controversia planteada, se requiere, necesariamente, de una estación 
probatoria, de la cual carece el proceso de amparo, según lo establece el artículo 9. 0 

del Código Procesal Constitucional. 

4. Que, consecuentemente, la demanda no puede ser estimada en sede constitucional, 
sino en la vía ordinaria, razón por la que se deja a salvo el derecho del demandante 
para que lo haga valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, dejando a salvo el derecho del 
actor, conforme a lo expuesto en el considerando 4, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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