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EXP. N ° 02031-2009-PA/TC 
SANTA 
JORGE AGAPO URQUIZO GASTA -'AD UI 

/ RESOLUCIÓN DELTRllIUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

Vi~TO 
I 

/ 
J El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Agapo Urquizo , 

Gastañadui , contra resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas 168, su fecha 10 de diciembre de 2008 que, confirmando la apelada declara 
improcedente la demanda de amparo de autos ; 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de j ul io de 2007, el recurrente interpone demanda de am paro 
contra don Dante Farro Murillo, Jefe de la Comisión Desconcentrada dc Control 
Interno del Ministerio Publico del Santa, don Ciro Raúl Serrano Ilcrnández, Fiscal 
Superior de la Oficina Desconccntrada de Control Interno del Ministerio Público del 
Santa. don José Antonio Paláez Bardales, Fiscal Supremo de la Fiscalía Suprema de 
Control Interno, don Juan Jorge Álvarez Martínez, Fiscal Adjunto Suprcmo 
encargado de la Fiscalía de Control Interno, y doña Flora Adelaida Bolívar Arteaga, 
Fiscal de la Nación; con el objeto que: i) se declare nula la resolución N.O 024, de 
fecha 31 de enero de 2007, que declara infundada su denuncia contra el Juez del 
Sexto Juzgado Laboral del ' ta y no ha lugar a abrir investigación preliminar 
contra don Samuel Sá chez elgarejo en su condición de Vocal de la Corte 

/" 
Superior de Justicia del Sa a, ordenando el respectivo archivo definitivo ; y ii) se 
ordene el pago de US $ 00,000.00 dólares como resarcimiento por daño moral , 
económico y patrimo lal. Sostienc que se ha vulnerado su derecho a la tutela 
procesal efectiva, a aebido proceso, la igualdad, toda vez que no se ha realizado 
acto procesal al no en la invcstigación de su denuncia , encubriéndose al aludido 
juez laboral y Icdando impune su reclamo. 

2. Que con fecha 10 de julio de 2007. el Primer Juzgado , Ivil de Lima declaró la 
improcedencia in ¡imine de la demanda de autos, por nsiderar que la demanda 
contiene una indebida acumulación de pretensione:. La revisora, por su parte 
confirma la apelada por los mismos fundamentos agregando que el proceso de 
amparo no constituye una suprainstancia de lI'0ión de lo resuelto en sede 
ordinaria. '/ 

/ / 

3. QueJ en reiterada jurisprudencia este Coleg' ~{ , sostenido que el artículo S inciso 
1) del Código Procesal Constitucion' , / s' ndo una norma de observancia 
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obligatoria, sirve para identificar el objeto de protección de los procesos 
constitucionales. En tal sentido, en el Expediente N.O 03227-2007-PAlTC se 
establece, entre otros aspectos, que el amparo, por la propia naturaleza del objeto a 
proteger, sólo tutela pretensiones relacionadas con el ámbito constitucional de un 
derecho fundamental susceptible de protección en un proceso constitucional. De 
este modo no pueden ser conocidas por el amparo, entre otras: i) pretensiones 
relacionadas con otro tipo de derechos (de origen legal, administrativo, etc.), pues se 
requiere que su contenido tenga relevancia constitucional o carácter de 
fundamentalidad, las mismas que se determinan por la estricta vinculación de un 
derecho con la dignidad humana; y ii) pretensiones que, aunque relacionadas con el 
contenido constitucional de un derecho fundamental , no son susceptibles de 
protección en un proceso constitucional sino en un proceso ordinario dado el 
respectivo ámbito competencial. 

4. Que/ de la revisión de autos, este Colegiado considera que la pretensión del 
recurrente debe ser desestimada, pues la pretensión de la recurrente tiene por 
finalidad exigir al juez constitucional asumir una competencia exclusiva del 
Ministerio Público. En efecto, la competencia para determinar si los medios 
probatorios en un caso concreto son conducentes o no para acreditar la existencia de 
mínimos elementos que den merito o no para abrir investigación preliminar, es una 
competencia exclusiva del Ministerio Publico. En suma, habiéndose verificado que 
la pretensión del recurrente no se encuentra relacionada directamente con la 
afectación de un contenido susceptible de protección en un proceso constitucional, 
es de aplicación el artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
la Constitución Política le confiere 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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