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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Andrés Nole 
Zapata contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de Piura, de 
fojas 69, su fecha 20 de mayo de 2009, que, confirmando la apelada, re~.:hazó in limine y 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 28 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra Esdras Moisés Sánchez Moreno, en su condición de Fiscal 
Provisional de la Segunda Fiscalía Mixta de Morropón, Juan Paredes 
Portocarrero, en su condición de Fiscal Superior de la Quinta Fiscalía Superior 
Mixta de Piura y contra el Procurador Público para Asuntos Judiciales del 
Ministerio Público, solicitando se decl la nulidad de la Resolución N.0 3, de 
fecha 14 de marzo de 2008, y de la Re olución N. 0 77-2008-MP-QFSM-P, de 
fecha 20 de noviembre de 2008, r pectivamente, aduciendo que mediante 
dichas resoluciones se vulneran, en otros, sus derechos al debido proceso y a 
la legítima defensa. 

El recurrente manifiesta e del recurso de queja interpuesto contra la 
Resolución N.0 1 de fecha de febrero de 2008, mediante la que se declara no 
haber lugar a formular nuncia penal por la comisión del delito de hurto en 
agravio de ELECTRO OROESTE S.A. , el emplazado, mediante la Resolución 
del 14 de marzo d$} 200n:oncedió dicho recurso de queja y, a su vez, lo / 
amonestó -en su calidad de abogado de la referida empre - por haber 
"agraviado al Fiscal Provincial con expresiones escritas en su ecurso de queja 
como : [. .. } las que por cierto no demuestran mas que el án de copista del 
autor de la misma, [. . .}siendo que tal afirmación es or decir lo menos 
errada,[. . .} el Fiscal no dice cosa alguna, por el co trario se ex!ravía en 
ditirambos y frases elucubradas que repita de textos q uizá ni entienda, [. . .} 
sin embargo el señor fiscal parece no haber le' o conocer sobre las 
actuaciones policiales de urgencia,[. . .} Por lo fi más resulta gracioso lo 
afirmado por el fiscal a fojas doce de la resoluci' que se impugna"(sic) , frases 
que se consideraron como injuriantes y como u a alta de respeto a la persona y 
a la honra de quien desempeña la fu IÓ fiscal. Asimismo, puso en 
conocimiento del Ilustre Colegio de Abogad s de Piura, del Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Piura y del ecano del Ministerio Público del 
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Distrito Judicial de Piura la sanción interpuesta a fin de que procedan conforme 
a sus atribuciones. Dicha decisión fue confirmada mediante la también 
cuestionada Resolución N. 0 77-2008-MP-QFSM-P, de fecha 20 de noviembre de 
2008. 

2. Que el Quinto Juzgado Civil de Piura, con fecha 4 de diciembre de 2008, 
declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 5.1 o del Código 
Procesal Constitucional, por considerar que la sanción impuesta al actor forma 
parte del ejercicio de una facultad atribuida al Ministerio Público, y que en caso 
se considere que ha sido ejercida arbitrariamente puede recurrirse ante el Órgano 
de Control Interno del Ministerio Público. 

La Segunda Sala Especializada en lo Civil de Piura confirmó la apelada bajo 
similares argumentos. 

3. Que si bien mediante la demanda de amparo el recurrente cuestiona la 
Resolución N. 0 3, de fecha 14 de marzo de 2008, y la Resolución N. 0 77-2008-
MP-QFSM-P, de fecha 20 de noviembre de 2008, de autos fluye que, en esencia, 
lo que cuestiona es la decisión de parte de los demandados de remitir 
información, respecto de la sanción que le fuera impuesta, al Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, al decano del Ministerio Público y a la 
empresa ELECTRONOROEST de la que es su abogado. 

4. ículo 5° del Código Procesal Constitucional, 
son improcedentes cuando "existan vías 

procedimentales, igualmen satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado ( ... )"; es decir, si el afectado dispone de 
otros mecanismos en vía judicial ordinaria que tienen también la finalidad 
tuitiva de protección el derecho constitucional presuntamente vulnerado y son 
igualmente idóneo para la defensa de sus derechos que considera lesionados, 
debe acudir a ell debido al carácter residual del proceso de amparo. 

5. Que este Colegiado ha interpretado dicha disposición señalando que el proceso 
de amparo "( ... ) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que 
tienen que ver con la afectación de derechos directamente compren Idos dentro 
de la calificación de fundamentales por la Constitución Política éiel Perú. Por 
ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática ópuesta por el 
demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como dijo, constituye 
un mecanismo extraordinario". (Exp. 4196-2004-AA/TC, ndamento N. 0 6). 
Asimismo, ha establecido que solo en los casos en que t s vías ordinarias no 
sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautel el derecho, o por la 
necesidad de protección urgente, o en situaciones eciales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces, ser ' osible acudir a la vía 
extraordinaria del amparo. 
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6. Que, en el presente caso, los actos presuntamente lesivos se encuentran 
constituidos por las decisiones de la Segunda Fiscalía Mixta de Morropón y de 
la Quinta Fiscalía Superior Mixta de Piura de poner en conocimiento del 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, del decano del Ministerio 
Público y de la empresa ELECTRONOROESTE S.A. de la que es abogado el 
demandante, la sanción que le impusieran, actos que pueden ser cuestionados a 
través del proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N. 0 27584. 
Dicho procedimiento constituye una "vía procedimental específica" para la 
remoción del presunto acto lesivo de los derechos constitucionales invocados en 
la demanda y, a la vez, resulta también una vía "igualmente satisfactoria", 
respecto al "mecanismo extraordinario" del amparo, máxime que no se trata de 
una situación de tutela urgente, pues el actor continúa en el ejercicio libre de la 
profesión de abogado. 

7. Que, en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en 
aplicación del artículo 5.2° 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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