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EXP. N. O 03514-2008-PA/TC 
LIMA 
LUCIANO FÉLIX PALMA LEÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ma, 9 de junio de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luciano Félix Palma León 
contra la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
Republica, de fojas 47, su fecha 12 de octubre de 2007 que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 5 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales Baltasar Morales Parraguez, Leonor Ayala Flores y Carlos 
Bustamante Ríos, de la Segunda Sala Penal de Reos Libres del Cono Norte, y contra 
la Jueza Emma Doris Claros Carrasco del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal 
del Cono Norte, con el objeto que se declare nula la resolución de fecha 27 de 
marzo del 2006, que confirma la sentencia de fecha 19 de diciembre del 2005 , que a 
su vez declara improcedente la prescripción de la acción penal solicitada por el 
recurrente y lo condena como autor de delito contra la Fe Pública en la modalidad 
de Falsedad Ideológica en agravio del Estado. Sostiene que se ha vulnerado su 
derecho al debido proceso, toda vez que no se ha incorporado el procurador público 
al proceso y se ha notificado indebidamente a la señora Consuelo Victoria López 
Peralta, permitiéndole incluso que su abogado emita informe oral. 

2. Que con fecha 8 de mayo de 2007 la . era Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Cono N e de ma declaró improcedente la demanda de 
amparo, en aplicación del articulo 5°, i ISO 1), del Código Procesal Constitucional, 
por considerar que no hay elemento de juicio alguno que permita un razonable 
margen de debate o discusión sobre a violación de algún derecho constitucional. La 
Sala revisora, por su parte, co Irma la apelada r los mismos fundamentos 
agregando que lo que pretende el recurrente es tener una nueva decisión que 
satisfaga sus pretensiones. 

3. Que en reiterada jurisprudencia este Colegi o ha sostenido que el amparo , por la 
propia naturaleza del objeto a proteger, só tutela pretensiones relacionadas con el 
ámbito constitucional de un derecho fu aamental susceptible de protección en un 
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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, o pretensiones que aunque relacionadas con el 
contenido constitucional de un derecho fundamental , no sean susceptibles de 
protección en un proceso constitucional sino en un proceso ordinario. 

4. Que sobre el particular este Colegiado considera que la demanda debe ser 
desestimada, pues la pretensión del recurrente tiene por finalidad exigir al juez 
constitucional asumir una competencia exclusiva de la justicia ordinaria. En efecto, 
teniendo en cuenta que mediante las resoluciones judiciales cuestionadas el 
demandante fue sentenciado a tres años de pena privativa de libertad efectiva (f. 
13), no resulta válido que éste pretenda mediante el amparo contra resoluciones 
judiciales que se evalúe si en un proceso penal: i) una determinada persona debió 
ser considerada o no como parte agraviada; ii) si la defensa de determinada parte 
agraviada tiene o no derecho a realizar informe oral; y iii) si en un proceso penal se 
encuentran comprometidos o no los intereses del Estado y, consecuentemente si se 
debió notificar al respectivo Procurador del Estado, pues en este proceso 
constitucional de naturaleza concreta se debe verificar si determinados actos 
judiciales afectan los derechos fundamentales del accionante. 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 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declara IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ// 
LANDA ARROYÓ 
BEA UMONT ALLI 
CALLE HA EN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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