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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 225-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
VíCTOR PAREDES TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Paredes Torres 
contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
de fojas 38, su fecha 27 de noviembre de 2006, que declaró improcedente in límine la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Petitorio de la demanda de autos 

l . Que, con fecha 22 de marzo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Fiscal Superior en lo Penal de la Tercera Fiscalía Superior Penal, Dr. Jesús Fernández 
Alarcón, con el objeto de que: 1) se declare inaplicable la Resolución N. o 10, del 4 de 
enero de 2006, que resuelve no ha lugar a abrir investigación preliminar contra el ahora 
demandado en el presente proceso de amparo, por presunto delito de prevaricato y 
omisión del ejercicio de la acción penal; y, 2) se ordene al demandado el pago de una 
reparación de SI. 200.00 por los daños ocasionados. Considera que la resolución 
cuestionada lo lesiona en los derechos a la propiedad y el debido proceso. 

Resolución de Primera Instancia 

2. Que según consta a fojas 16 de autos, el Octavo Juzgado Civil de Lima rechazó in 
límine la demanda, por considerar que existe una indebida acumulación de pretensiones, 
por lo ~tas no pueden ser tramitadas en la misma vía procedimental , resultando de 
aplicación r inciso 7) del artículo 4270 del Código Procesal Civil. 

Resolución de Segunda Instancia 

3. Que, por su parte, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
confirma dicha decisión, por estimar, por un lado, que no se ha cumplido con agotar la 
vía previa; y por otro, por cuanto el extremo por el que se solicita una reparación civil 
debe ser tramitado a través del proceso de conocimiento, conforme lo dIspone el inciso 
2) del artículo 475 0 del Código Procesal Civil. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La posición del Tribunal Constitucional respecto de dichos pronunciamientos 

4. Que en principio, y con relación al primer extremo del petitorio se advierte, 
aparentemente, una falta de motivación de la cuestionada Resolución N.O 10, emitida 
por la Fiscalía de Control Interno, lo cual plantea el problema de una eventual lesión del 
derecho a la motivación de las resoluciones. Por tanto, este Colegiado estima que se 
debe de admitir a trámite la demanda para su posterior revisión. 

5. Que por otro lado, el Tribunal Constitucional tampoco comparte el pronunciamiento de 
las instancias precedentes, toda vez que el artículo 5° -en concordancia con el numeral 
47°- del Código Procesal Constitucional ha previsto, taxativamente, las causales para 
rechazar liminarmente una demanda de amparo, lo cual no solo no he ocurrido en el 
caso de autos, sino que para ello se ha invocado, erróneamente, el Código Procesal 
Civil. 

Quebrantamiento de forma 

6. Que en consecuencia, para este Tribunal se ha producido un indebido rechazo liminar 
de la demanda por parte de las instancias precedentes, toda vez que no se presentan los 
supuestos habilitantes para ello previstos en el artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, conforme lo establece, además, el numeral 47° del adjetivo acotado, y 
que conllevan al quebrantamiento de forma en la tramitación del proceso de amparo en 
los términos establecidos en el artículo 20° del mismo cuerpo legal. Consecuentemente, 
estima que debe procederse con arreglo a dicho dispositivo, debien~o reponerse la 
causa al estado respectivo, a efectos de que el Juzgado de origen admita a trámite la 
demanda de autos y corra traslado de la misma al emplazado. 

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

RESUELVE 
Declarar nulo todo lo actuado desde fojas 16, debiendo remItIrse los autos al Octavo 
Juzgado Civil de Arequipa a fin de que admita la demanda de amparo de autos y la tramite 
con arreglo a ley, corriendo traslado de la misma al emplazado. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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