
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 04454-2008-PA/TC 
LIMA 
MARCO ANTONIO PORTOCARRERO PERRY 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Portocarrero 
Perry contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 103 , su fecha 11 de junio de 2008 que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 5 de octubre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
doña Ana María Cubas Longa, Fiscal de la Quinta Fiscalía Superior en lo Penal de 
Lima; con el objeto de que se deje sin efecto la resolución expedida en la denuncia N.o 
107-2004, que declara infundada la queja de derecho que interpuso contra la resolución 
que a su vez dispuso el archivo de la denuncia penal que formuló contra dos efectivos 
policiales; y además contra la Fiscal de la Nación, con el objeto de que se deje sin 
efecto la Resolución N.O 024-2007-MP-FN-JFS, de fecha 11 de junio de 2007, que 
resuelve declarar infundado su recurso de apelación declarando no ha lugar la apertura 
del procedimiento disciplinario contra doña Ana María Cubas Longa. Sostiene que se 
han vulnerado sus derechos al debido proceso y de defensa, toda vez que no se ha 
efectuado una debida investigación de su denuncia, y tampoco la adecuada calificación 
de la misma, por lo que debe estimarse la demanda y consecuentemente disponerse que 
la autoridad fiscal del caso formule la denuncia respectiva. 

2. Que, con fecha 12 de octubre de 2007, el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Lima declaró 
la improcedencia in límine de la deman , n aplicación del artículo 5° incisos 1) Y 2) 
del Código Procesal Constitucio ,por onsiderar que vía proceso de amparo no se 
puede cuestionar la decisión optada or el Ministerio Público. La recurrida confirma 
la apelada por los mism~ndamen s. 

3. Que, en reiterada juri~prudencia, 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.o 03227-2007-PA/TC se establece, entre otros aspectos, que el 
am ro, por la propia naturaleza del objeto a proteger, sólo tutela pretensiones 
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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, 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, en el presente caso, fluye de la revisión de autos, en especial de la demanda, que 
lo realmente pretendido por el recurrente es cuestionar la resolución de fecha 31 de julio 
de 2006 (fojas 22), expedida por la Fiscal Superior emplazada, que declaró infundada la 
queja de derecho que interpuso contra la resolución de fecha 19 de diciembre de 2005, 
que a su vez resolvió no ha lugar a formalizar denuncia penal contra dos efectivos 
policiales. 

5. 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 del Ministerio Público. En efecto, la 
competencia para determinar: i) si ante una determinada denuncia penal, ésta debe o no 
formalizarse ante el juez penal; o ii) la valoración de los medios probatorios 
conducentes a acreditar la existencia de mínimos elementos que den mérito a la 
formalización de una denuncia penal es competencia exclusiva del Ministerio Público, 
salvo, claro está, cuando en su ejercicio haya actuado de modo manifiestamente 
irrazonable, situación que no se evidencia en este caso. 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 estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ÁLV AREZ MIRANDA 

certlaCO: 
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