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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 27 de agosto de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Wilmer Fuentes
Ruiz contra la resolución de 19 de junio de 2009 (folio 60), expedida por la Segunda
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró improcedente la
demanda de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

Que el 28 de octubre de 2008 (folio 10), el recurrente interpone demanda de amparo
contra la Fiscal de la 10.a Fiscalía Provincial Penal del Distrito Judicial de Lima
Norte, María Elena Peña Ramírez. La demanda tiene por objeto que se declare la
nulidad e implicación (sic) del tercer punto de la Resolución de 24 de septiembre de
2008, así como el segundo párrafo del séptimo considerando de dicha resolución.
Considera que ello vulnera sus derechos al honor, a la moral, a la defensa, al debido
proceso y a la tutela procesal efectiva, por cuanto al no existir pruebas fehacientes
que demuestren que haya tenido una conducta cuestionable el día 11 de julio de
2008; no hay, según su parecer, justificación alguna para que se haya dispuesto la
remisión de la resolución aludida al Cale :bel '; : z • • os de Lima.

Que el 31 de octubre de 2008 (folio 16), el	 do Juzgado Especializado Civil del
Módulo Corporativo Civil de 1nd-•ncia declaró la improcedencia de la
demanda, argumentando que el	 urrente no había recurrido previamente a
interponer el recurso de quej 'or su parte, el 19 de junio de 2009 (folio 60), la
Segunda Sala Civil de	 Corte Superior de Justicia de Lima Norte también
desestimó la demanda, por considerar que la remisión de la resolución fiscal
cuestionada no vulneraba ninguno de los derechos invocados en la demanda.

ue el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional señala que no
proceden los procesos constitucionales cuando "[I]os hechos y el petitorio de la
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente
protegido del derecho invocado". En el presente caso, si bien el demandante alega la
supuesta afectación de sus derechos al honor, a la moral, a la defensa, al debido
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proceso y a la tutela procesal efectiva, los hechos que sustentan la demanda tienen
que ver más bien con la remisión de la resolución fiscal impugnada al Colegio de
Abogados de Lima, a fin de que se determine si el demandante, como abogado, ha
incurrido o no en una falta ética, de acuerdo al acta fiscal de 11 de julio de 2008
(folio 2); lo cual per se no constituye sanción alguna y, por eso mismo, en el caso
concreto tampoco guarda relación directa con el contenido constitucional protegido
de los derechos invocados. Además, tal cuestión, como es evidente, no le compete
resolver a Colegiado, menos en el presente proceso de amparo. En ese sentido, la
demanda debe ser desestimada por improcedente.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Politica del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos, de acuerdo con el
artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.

Publíquese y notifiquese.

SS.
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