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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTOS 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Abraham Calderón Meza contra 
la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 115, 
su fecha 8 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 24 de junio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad de Distrital de Santa Anita, con el objeto de que se deje sin efecto los 
Acuerdos de Concejo Nros. 022-2004-MDSA y 023-2004-MDSA, de 21 de mayo de 
2004, mediante los cuales se autorizó al Procurador Público de dicha comuna para 
interponer denuncias penales contra el demandante por los delitos de Ostentación de 
Cargo, Título u Honores que no ejerce y Falsedad Genérica. Alega que son lesionados 
los derechos de la libertad de trabajo y la presunción de inocencia. 

Que el artículo 1 de la Ley N.O 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo, 
establece que son actos administrativos las declaraciones de las entidades que, en el 
marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos en 
los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 
concreta, señalando además que no son actos administrativos los actos de 
administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus 
propias actividades o servicios. 

3. Que la resolución se limita a autorizar al procurador público el inicio de acciones 
legales, por lo que es materialmente imposible que la misma vulnere de modo directo 
algún derecho constitucional del demandante. 

4. Que, conforme a lo anterior y al artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, la 
demanda resulta improcedente, pues los hechos y el petitorio no están referidos de 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
.~ 

ALVAORLANDI~~~~~~=-~----~~~~: ____ --~ 
BARDELLILAR 
LANDAARROY 
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