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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de setiembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elva Candelaria 
Loayza Ortega contra la resolución expedida por la Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, de fojas 59, su fecha 12 de julio de 2010, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de febrero de 20 I O, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno y la 
Primera Fiscalía Superior Penal de Puno, solicitando que se declare la nulidad de la 
Resolución N.O 062-2010-MP-TFSP-DJ-PUNO, de fecha 2 de febrero de 2010, que 
declara infundado su recurso de queja, así como de la Resolución N.O 01-201 O-MP-
1 RAFPPC/PUNO, de fecha 6 de enero de 2010, que resuelve no formalizar denuncia 
penal por el delito de falsedad genérica contra tercera persona y continuar con la 
investigación preparatoria (Registro N.O 188-2009). Asimismo, solicita que, 
reponiéndose las cosas al estado anterior a la vulneración de sus derechos, se 
formule la respectiva denuncia penal. Alega que dicha vulneración se acredita en la 
medida en que los emplazados no valoraron correctamente todos los medios 
probatorios que adjuntó a su denuncia. 

2. Que el Segundo Juzgado Mixto de Puno 
improcedente la demanda esf o qu el amparo no puede ser 
reexaminar lo actuado e na investi ción preliminar. Por su pa 
confirma la apelada por los mismos ndamentos. 

, declara 
u . zado para 

la recurrida 

3. Que, en reiterada jurisprude la este Colegiado ha sostenido qóe el artículo 5°, 
inciso 1), del Código Pro sal Constitucional, siendo una 9Ima de observancia 
obligatoria, sirve para Identificar el objeto de protece}on de los procesos 
constitucionales. En al sentido, en el Expediente N° .63227-2007-PA/TC se 
establece, entre otr aspectos, que el amparo, por la pr 'a naturaleza del objeto a 
proteger, sólo tela pretensiones relacionadas con el ,~ ito constitucional de un 
derecho fundamental susceptible de protección en un so constitucional. De este 
modo no pueden ser conocidas por el amparo, otras: i) las 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) las 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, revisados los autos, este Colegiado considera que la pretensión de la recurrente 
debe ser desestimada, pues su finalidad es 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) si la valoración de los medios probatorios conducen a 
acreditar la existencia de mínimos elementos que den merito o no para formalizar 
denuncia penal; es exclusiva del Ministerio Publico, salvo cuando esta sea ejercida 
con manifiesta irrazonabilidad, situación que por cierto no se presenta en este caso. 
En suma, habiéndose verificado que la pretensión de la 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 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS; ;/ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 


