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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Ismael Severino 
Bazán, contra la resolución de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 685, su fecha 23 de abril de 2008 que, confirmando la apelada declaró 
infundada la demanda de amparo de autos y; 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de enero de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Fiscal de la Nación, doña Nelly Calderón Navarro, y contra el Fiscal 
Supremo Provisional de la Fiscalía de Control Interno, Miguel Ángel Cáceres 
Chávez, con el objeto que se declare nula la resolución N.o I 869-2002-MP-FN, de 
ééj,' 28 de octubre del 2002, que declaró infundado su recurso de apelación 
inter uesto contra la resolución N .o 904 de fecha 12 de julio de 2002, que a su vez 
decl ó improcedente su denuncia contra los vocales de la Primera Sala Civil de 
Chi ayo por los delitos de abuso de autoridad , avocamiento ilegal y prevaricato. 
Sos ene que se ha vulnerado su derecho de petición, debido proceso, tutela 
juri diccional efectiva, debida motivación y de defensa, toda vez que no se le 
no ficó la resolución que acumula su denuncia y además arbitrariamente han 
de larado improcedente su denuncia. 

6 ue con fecha 2 de abril de 2007 el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, 
declara infundada la demanda por considerar que la tramitación del proceso se ha 
realizado de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno. La Sala Superior competente 
por su parte confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

3. 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 :o 03227-2007-PA/TC 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 constitucional. De 
este modo no pueden ser conocidas por el amparo, entre otras i) pretensiones 
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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) 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 a fojas 496 y 587 aparecen las cuestionadas resoluciones 
expedidas por la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público y la 
Fiscalía de la Nación, respectivamente, las mismas que contienen suficientes 
argwnentos para declarar la improcedencia de la denuncia presentada por el 
recurrente y otra ante tales órganos. 

5. Que por tanto este Colegiado considera que más allá de lo argumentos expuestos 
por el recurrente resulta evidente que su pretensión es exigir al juez constitucional 
asumir una competencia exclusiva del Ministerio Público. En efecto, la competencia 
para determinar: i) si ante una determinada denuncia, la Fiscalía Suprema de 
Control Interno del Ministerio Público o la Fiscalía de la Nación deben abrir 
investigación preliminar; o ii) si la valoración de los medios probatorios adjuntados 
en una determinada denuncia son conducentes a acreditar la existencia de mínimos 
elementos que den merito o no para abrir investigación preliminar, son 
competencias exclusivas del Ministerio Publico, salvo, claro está, cuando en su 
ejercicio se hubiese 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 las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
la Constitución Política le confiere 

RESUELVE 

Declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo~ . 
/ , 

Publiquese y notifiquese. .:z:í 
SS. If/ 
VERGARA GOTELY, / ,; ~ ," 

LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MI AN A 
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