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MADRE DE DIOS 
SERGIO SOSA CASTAÑEDA 

RESOLUCIÓN DEL TRJBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sergio Sosa Castañeda 
contra la resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, 
de fojas 44, su fecha 26 de agosto de 2008, que confirmando la apelada, rechazó in 
límine la demanda y la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 4 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra don Luis Domingo Flores Zúñiga, en su condición de Fiscal Provincial 
Provisional de la Fiscalía de Delitos contra la Ecología y Prevención del delito de 
Tambopata, y contra don Daniel Orlando del Carpio Encinas, en su condición del 
Fiscal Decano encargado del Distrito Judicial de Madre de Dios, solicitando se 
disponga la suspensión y amenaza de violación de sus derechos al trabajo, a la 
salud, a la vida, y a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de su vida y la de su familia. 

2. Que el actor sustenta su demanda alegando que viene siendo objeto de amenazas por 
parte de los demandados los cuales, asumiendo inconductas funcionales, lo acosan 
con la finalidad de que cierre su estudio jurídico. Sostiene que entre los meses de 
enero y febrero de 2008, al apersonarse ante las instalaciones de la Oficina de 
Prevención del Delito, y previo aviso del personal de su estudio, el Fiscal encargado 
de dicho despacho le comunicó que se encontraría patrocinando causas judiciales 
desacatando la resolución emitida por el Consejo Nacional de la Magistratura que lo 
destituyó, por lo que lo denunciarían penalmente previo levantamiento de un acta 
sobre el funcionamiento de su oficina, entre otras amenazas, las cuales, según el 
recurrente, también fueron emitidas por el Fiscal decano en circunstancias que 
ingresaba a las instalaciones del Ministerio Público. 

Que asimismo, manifiesta que si bien mediante la Resolución del Consejo Nacional 
de la Magistratura N.0 011-2007-PCNM del 9 de febrero de 2007 fue destituido por 
su actuación como Vocal Suplente de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Madre de Dios, dicha decisión no implica su inhabilitación para el ejercicio de su 
profesión. 
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4. Que el Segundo Juzgado Mixto de Tambopata, con fecha 7 de marzo de 2008 
declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 5.2° del Código Procesal 
Constitucional, por considerar que el recurrente puede cuestionar la actuación de los 
demandados que ejercen una función pública mediante quejas ante la Oficina de 
Control de dicha localidad. 

5. Que la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios confirma la 
apelada por considerar que la demanda promovida por el recurrente resulta 
incoherente e imprecisa, y porque la acción de amparo no procede contra normas 
legales ni para cuestionar la resolución definitiva del Consejo Nacional de 
Magistratura en materia de destitución. 

6. Que el artículo 2° del Código Procesal Constitucional dispone que los procesos 
constitucionales como el de amparo proceden cuando se amenace o viole los 
derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento 
obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se 
invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización. 

7. Que respecto de lo alegado por el recurrente, en tanto sustenta su demanda en la 
amenaza de vulneración de sus derechos al trabajo, a la salud, a la vida, y a gozar de 
un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida y la de su 
familia, cabe precisar que en autos no obra documento alguno del cual se desprenda 
una posible afectación de los derechos invocados, como tampoco se aprecia alguna 
actuación determinada de parte de la Oficina de Prevención del Delito de 
Tambopata que impida al recurrente continuar en el ejercicio de su profesión. 

8. Que en consecuencia, dado que los hechos reclamados no inciden en el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados, la demanda debe ser 
desestimada en aplicación del artículo 5.1 o del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

/ t.o que certifico 
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