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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8669-2006-PA 
AREQUIPA 
VÍCTOR ALCÓCER ESCARZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 3 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Víctor A1cócer Escarza contra la 
sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 22, su fecha 29 de agosto de 2006, que confirmando la apelada 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el 28 de diciembre de 2005 el recurrente interpuso demanda de amparo contra 
Julio Moscoso Álvarez, fiscal de la Sétima Fiscalía Provincial Penal de Arequipa, 
solicitando su sanción y destitución, así como que se disponga la formalización de 
denuncia penal en el caso 107-2004-706. Refiere que, pese a que han transcurrido 
desde la fecha de interposición de la denuncia 17 meses, el demandante no ha 
cumplido con su deber de formalizarla, lo cual supone un retardo indebido, una falta 
al_ejercicio de la función y una vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva. 

/ / 

/ 2. Q e, conforme lo dispone el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, los 
p ocesos constitucionales resultan improcedentes cuando "existan vías 

rocedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado". Asimismo, en la STC 4196-2004-
AA/TC, este Tribunal ha interpretado tal disposición en el sentido de que el proceso 
de amparo "( ... ) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que 
tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de 
la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Peri Por ello, si 
hay una vía específica para el tratamiento de la temática propuesta por el 
demandante, ésta no es la excepcional del amparo, que, como se dijo, constituye un 
mecanismo extraordinario". Por otro lado, y más recientemente - STC 0206-2005-
PA-TC-, este Colegiado ha establecido que "( ... ) sólo en los casos en que tales vías 
ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o 
por la ne esidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser 
analiza s, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria 
del a paro, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar 

proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su 
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derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate". 
En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso que tiene también \a J - • 

finalidad tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente lesionado, 
y es igualmente idóneo para tal fin, debe acudir a dicho proceso. 

3. Que, en el presente caso, el objeto de la demanda es cuestionar el ejercicio 
profesional del demandado, cuestión que, salvo casos de manifiesta arbitrariedad, 
corresponde ser dilucidada a través de una vía configurada con tal propósito y 
provista de una adecuada estación probatoria. 

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

RESUELVE / / 
/ ¡ /~. 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de ampa¡ < , (/ 

Publiquese y notifique se. W ~ 
SS. 

GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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