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Lima, 13 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Miguel Palacios 
Caycho contra la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 125, su 
fecha 22 de agosto de 2008 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 12 de febrero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra don Salomón Bartolo Serrano, Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal 
de Puno, con el objeto que se deje sin efecto la Resolución N° 658-2007-MP-4FPP
Puno, de fecha 26 de noviembre de 2007, que resuelve aperturar investigación 
preliminar a nivel de despacho fiscal en su contra, como presunto autor de los 
delitos de abuso de autoridad, rehusamiento o demora de actos funcionales , 
encubrimiento real, usurpación de funciones, desobediencia y resistencia a la 
autoridad en agravio del Estado, por el término de 60 días. Sostiene que se ha 
vulnerado su derecho al debido proceso, a la defensa y el principio de legalidad, 
toda vez que está haciendo un uso abusivo del respectivo tipo penal , y por la 
desproporcionalidad en la forma como se viene desarrollando la investigación 
prejurisdiccional. 

2. rero de 2008, el Tercer Juzgado Mixto de Puno declaró la 
improcedencia in limin de la demanda, en aplicación del articulo 427° inciso 5) del 
Código Procesal Civ' , por considerar que no ' iste una conexión lógica entre los 
hechos y el petitor' ,agregando que es de int scendencia constitucional la apertura 
de investigación or ser en esencia de in rés social. La recurrida, por su parte, 
confirma la ap ada por los mismos funda entos. 

Que, en reiterada jurisprudencia, este olegiado ha sostenido que el artículo 5 inciso 
1) del Código Procesal Constitucio al , siendo una norma de observancia obligatoria, 
sirve para identificar el objeto d protección de los procesos constitucionales. En tal 
sentido, en el Expediente N.O -2007-PA/TC se establece, entre otros aspectos, 
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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 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, fluye de la revisión de autos, en especial de la resolución 
cuestionada, que la demanda debe ser desestimada. En efecto, resulta evidente que 
en realidad el demandante pretende exigir al juez constitucional asumir una 
competencia exclusiva del Ministerio Público. En efecto, la competencia para 
determinar: i) si en un determinado caso, un Fiscal Provincial debe o no debe abrir 
investigación preliminar a nivel de despacho fiscal ; o ii) si la valoración de los 
medios probatorios son conducentes a acreditar la existencia de mínimos elementos 
que den mérito o no para abrir investigación preliminar, son competencias 
exclusivas del Ministerio Público, 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 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 CALLIRGOS ) 
ETOCRUZ / 
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