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EXP. N.O 02061-2009-PAlTC 
LIMA 
COMIDAS Y MUCHO MÁS PUNTO 
AZUL S.A.e. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Comidas y Mucho Mas 
Punto Azul S.A.c. contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 46, su fecha 6 de noviembre de 2008 que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 24 de julio de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Fiscal de la Séptima Fiscalía Superior en lo Penal de Lima, y la Fiscal de la 
Vigésima Segunda Fiscalía Provincial de Lima, con el objeto que se declare nula la 
resolución de fecha 24 de octubre de 2007, que reitera el criterio de la resolución de 
fecha 13 de marzo de 2008, que a su vez resuelve no ha lugar a formalizar denuncia 
penal contra don Guillermo Enrique Bustamante lrigoin, Director de Prevención de 
Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo, por delito de abuso de autoridad y 

Q/\ ) otros. Refiere que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, toda vez que la 
'-" . V motivación es contraria al ordenamiento jurídico y refleja un desconocimiento 

inexcusable de la ley. 

2. Que con fecha 31 de julio de 2008, el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima 
declaró la improcedencia in limine de la demanda de autos por considerar que la 
pretensión de la recurrente no es tutelar un derecho constitucional, sino controvertir 
los argumentos del Ministerio Publico. 

3. Que la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la 
apelada por los mismos fundamentos . 

4. Que, en reiterada jurisprudencia, este Colegiado ha sostenido que el artículo 5°, 
inciso 1), del Código Procesal Constitucional, siendo una norma de observancia 
obligatoria, sirve para identificar el objeto de protección de , los procesos 
constitucionales. En tal sentido, en el Expediente N° 03227-2007-P AlTC 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 copstitucional. De este 
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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 entre un 
derecho y la dignidad humana; y ii) las 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. 

5. Que, en el presente caso, conforme se aprecia a fojas 2 y 7, la empresa pretende que 
las fiscales emplazadas formalicen denuncia penal contra don Guillermo Enrique 
Bustamante Irigoin, Director de Prevención de Solución de Conflictos del 
Ministerio de Trabajo, alegando que este abusó de su autoridad al confirmar la 
imposición de una multa de SI. 1.000 (mil nuevos soles), por no concurrir a una 
audiencia de conciliación fijada por la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

6. Que de la revisión de autos, se desprende que la pretensión debe ser desestimada, 
pues tiene por finalidad exigir al juez constitucional asumir una competencia 
exclusiva del Ministerio Público. En efecto, la competencia para determinar: i) si 
ante una determinada denuncia penal, esta debe o no formalizarse ante el juez penal, 
o ii) si la valoración de los medios probatorios conduce a acreditar la existencia de 
mínimos elementos que den merito o no para formalizar denuncia penal, es 
exclusiva del Ministerio Publico, salvo cuando esta sea ejercida con manifiesta 
irrazonabilidad, situación que por cierto no se presenta en este caso. En suma, 
habiéndose verificado que la pretensión de la 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 de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

igueroa Bemudini 
ecr tario Relator 
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