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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 99 I 6-2.Pkt6-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
OSWALDO RISCO L1CERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Oswaldo Risco 
contra la resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 

arte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 66, su fecha 5 de octubre de 2006, 
que, onfirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

Qu~ con fecha 10 de julio de 200(5, el recurrente interpone demanda de amparo 
con el objeto que se deje sin efecto el Dictamen Fiscal N.O 91-2006, notificado 
el 21 de abril de 2006 conla Resolución N.O 11 proveniente de la Instrucción N° 
5388-2005, seguida ante el Quinto Juzgado Penal, resolución que fue emitida 
por la Fiscal Provincial Penal Nelly Chambergo Burgos. Manifiesta que la 
mencionada resolución es contraria a la tipificación de los delitos penales sobre 
delito de usurpación seguido en el Exp. N.O 350-2005; y que, con ello, se han 
vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela 
jurisdiccional efectiva, a la debida motivación de la resoluciones y defensa. 

2. Qu~ respecto a la presunta lesión de los derechos constitucionales invocados, 
corresponde aplicar la causal de improcedencia contemplada en el artículo 5°, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional, debido a que el hecho descrito -el 
presunto acto lesivo- no tiene relación con el contenido constitucionalmente 
protegido de estos derechos. Cabe agregar que de la demanda se advierte que 
ésta tiene por objeto que se declare inaplicable el Dictamen Fiscal N.O 91-2006, 
entendido como un acto administrativo o jurisdiccional, siendo el caso que dicho 
acto procesal es una mera opinión, concluyéndose que la alegación que el 
recurrente hace del resto de los derechos presuntamente lesionados no guarda 
ninguna relación con su pretensión. En consecuencia, la demanda debe 
desestimarse. 

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

RESUELVE 

EXP. N° 9916-2006-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
OSWALDO RISCO LICERA 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARAG 
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Lo que certifico: 
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