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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 00455-2006-PA/TC 
LIMA 
JORGE AGAPO URQUIZO 
GASTAÑADUI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Agapo Urquizo 
Gastañadui contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 48 del segundo cuaderno, su fecha 
13 de octubre de 2005 , que declaró nula la resolución apelada e insubsistente todo lo 
actuado, dejándose sin efecto el acto de elevación de la demanda de amparo de autos, y 
remiténdose el expediente al Juzgado Civil que corresponda (sic) ; y, 

A.TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 6 de abril del 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Fiscal Supremo Miguel Ángel Cáceres Chávez y el Fiscal Superior Hugo Dante Farro 
Murillo, alegando la vulneración de los artículos 1°, 2º, 4º, 14° y 139°, incisos 2), 3), 5), 
8) de la Constitución, los principios de verdad y racionalidad, imparcialidad y 
objetividad, y sus derechos a la dignidad, integridad física y psíquica, desarrollo y 
bienestar, igualdad ante la ley, honor y buena reputación, legítima defensa, paz y 
tranquilidad, a no ser víctima de violencia moral y psíquica, al libre acceso a la justicia 
y a la tutela procesal efectiva, debido proceso y legalidad. Refiere haber sido procesado 
por el acto de vender como apoderado el predio ubicado en la Urbanización El Carmen, 
Mz. 11 , lote 13, de Chimbote, acto que al 4 de diciembre de 2002 no se encontraba 
tipificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, por lo que 
solicita se ordene "que la denuncia 020-04-CI-SANT A, sea repuesta al estado anterior a 
la Resolución SIN del 21 de junio del 2004, para que el fiscal designado expida nueva 
resolución con la motivación, fundamentación y la mención expresa de la ley aplicable 
que prescriba que la denuncia no es improcedente por estar debidamente probada con 
documentos públicos amparados por la seguridad jurídica y que acreditan que la 
denunciante Leonilda Quezada Lucio V da. de Zavaleta, no es ni nunca ha sido 
jurídicamente propietaria del citado inmueble, menos de la fábrica o construcción de la 
vivienda, razón por la que con la venta de dicho predio del 4 de diciembre del 2002, 
efectuada por el suscrito con poder de su legítimo propietario, ningún supuesto derecho 
de la denunciante se agravió, ni menos el de propiedad, consecuentemente, donde no 
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existe derecho, no existe delito. "[ ... ] en tanto los derechos constitucionales y 
fundamentales del recurrente ya han sido irreversiblemente agraviados, que la Sala 
Civil ordene el resarcimiento solidario de los transgresores por daño material, las costas 
del presente proceso que s.erán liquidadas a su finalización y por daño moral la suma de 
$ 30,000.00 o su equivalente de S/. 97,500.00, más los intereses legales( ... )" (sic). 

2. Que, como es de verse, la pretensión de recurrente se dirige a cuestionar la decisión de 
los demandados relacionada con el ejercicio de sus funciones en su condición de 
titulares de la acción penal; sin embargo, el proceso de amparo no es una instancia para 
cuestionar tales decisiones, toda vez que éstas se encuentran directamente relacionadas 
con las presunciones provenientes de la investigaciones efectuadas por los órganos 
competentes que otorguen cierta probabilidad de la existencia de un hecho ilícito. 

3. Que, en tal sentido, el criterio adoptado por los demandados para la formulación de 
denuncias penales como consecuencia de las investigaciones preliminares no puede ser 
invocado como agraviante o vulneratorio de derechos constitucionales, pues, de un 
lado, constituye el ejercicio efectivo de su función natural como titulares de la acción 
penal pública, de conformidad con el artículo 11 º del la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, y de otro lado, se encuentran regulados los mecanismos procesales mediante 
los que las partes procesales pueden ejercitar sus derechos constitucionales. 

4. Que, consecuentemente, este Tribunal considera que en el presente caso resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5 ° del Código Procesal Constitucional, toda vez que 
los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al 
contendido constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos invocados por el 
actor. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 

LO 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR ( e ) 
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