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LIMA 
TOMÁS ENRIQUE CAMMINATI ONETO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ma (Huacho), 24 de setiembre de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomás Enrique 
Camminati Oneto contra la sentencia de fecha 25 de mayo del 2007, segundo cuaderno, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 28 de setiembre del 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Especializada en lo Penal Descentralizada 
de Sullana, solicitando la nulidad de: i) la resolución de vista de fecha 19 de mayo 
del 2006 que confirmó la sentencia del juzgado penal en el extremo que sobresee de 
la causa a Juan Manuel Quiroga León y Egadyt Vega Sánchez y ordena al 
Ministerio Público abstenerse de acusarlos, y ii) la nulidad de la resolución de fecha 
24 de julio del

1
2006 que declaró infundada la nulidad de la sentencia de fecha 19 de 

mayo del 2006. Sostiene que en la instrucción seguida contra Juan Manuel Quiroga 
León, Jorge Luis Alvarado Elías y Egadyt Vega Sánchez, por el delito de 
falsificación de documentos, en agravio suyo y del Estado, la Sala Penal demandada, 
al confirmar el sobreseimiento de la causa respecto a Juan Manuel Quiroga León y 
Egadyt Vega Sánchez, hizo caso omiso al dictamen del Fiscal Superior -que opinó 
porque se amplíe el plazo de instrucción- pese a que es competencia del Ministerio 
Público la carga de la prueba ·y la itularidad de la acción pen . pública. 

2. Que con resolución de fech 8 de octubre del 2007 la S a Civil Descentralizada de 
Sullana declaró improc ente la demanda por co siderar que la resolución 
cuestionada se ha exp Ido conforme a ley y que el r currente" una vez denegado el 
recurso de nulidad· terpuesto contra dicha resoluc·ón, pudo ·interponer recurso de 
queja excepcion . A su turno, la Sala de Dere o Constitucional y Social de la 

rte Suprema de Justicia de la República confir ' la apelada por considerar que el 
r 'urrentc no ha agotado la vía previa, al mterponer el recurso de nulidad 

nespondiente recogido en el Código de Pro e i ientos Penales. 
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Que el asunto que se trae a debate en sede constitucional gira en tomo a las 
rerrogativas y competencias constitucionales tanto del Ministerio Público como del 
oder Judicial, el mismo que se puede ver resumido en la siguiente interrogante ¿las 

opiniones o dictámenes del Ministerio Público dictadas en ejercicio de su 
competencia como titular de la acción penal vinculan necesariamente al órgano 
jurisdiccional? En otras palabras, llevada la interrogante al caso de autos, ¿el 
dictamen fiscal superior por el que opina, entre otros, que se amplíe el plazo de 
instrucción por 20 días le resultaba vinculante a la Sala Penal? A criterio de este 
Tribunal no le resulta vinculante, pues como lo tiene dicho "la competencia 
constitucional asignada al Ministerio Público es eminentemente postulatoria, por 
ello la facultad del órgano jurisdiccional de apartarse de los términos estrictos de 
la acusación fiscal en tanto respete los hechos ciertos objeto de acusación, sin que 
cambie el bien jurídico tutelado por el delito acusado y, fundamentalmente, siempre 
que observe el derecho de defensa y el principio contradictorio". (STC 0402-2006-
PHC/TC, fundamento 11). De otro lado, atendiendo a la competencia 
eminentemente postulatoria -no vinculante- del Ministerio Público, se tiene que "la 
autoridad judicial, en el desarrollo de la función jurisdiccional, no puede sujetarse 
a ningún interés que provenga de fuera de la organización judicial en conjunto, ni 
admitir presiones para resolver un caso en un determinado sentido. Las decisiones 
de la autoridad judicial, ya sea que ésta se desempeñe en la especialidad 
constitucional, civil, penal, penal militar, laboral, entre otras, no pueden depender 
de la voluntad de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, por 
ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación o particulares en general, sino 
tan solo de la Constitución y de la ley que sea acorde con ésta". eSTC 0004-2006-
PI/TC, fundamento 18 a). 

4. Que conforme a lo expuesto, la decisión de la Sala Penal de apartarse de la opinión o 
dictamen del fiscal superior no vulnera ningún derecho del recurrente. En este 
sentido es de destacar que lo traído a debate en sede constitucional no involucra el 
ejercicio de ningún derecho del recurrente, sino por el contrario, involucra el 
ejercicio de competencias atribuidas - este caso- al Ministerio Público titular de la 
acción penal. Siendo así, la demand también resulta improcedente a tenor del 
artículo 39° del Código Procesal Co titucional, pues el recurrente no es el afectado 
con la resolución judicial cuestio aa. 

5. Que es oportuno subrayar e el proceso de amparo en gen ral y el amparo contra 
resoluciones judiciale en particular no pueden constit rse en mecanismos de 
articulación proce de las partes, mediante los cual se pretenda extender el 
debate de las cuestiones procesales ocurridas en un p ceso anterior, sea éste de la 
naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones diciales requiere, pues, como 
presupuestos procesales indispensables, la constat ón de un agravio manifiesto a la 
tutela judicial o al debido proceso (artículo 4° ódigo Procesal Constitucional) 
que comprometa seriamente el contenido prot o de algún derecho de naturaleza 
constitucional (artículo 5°, inciso 1 del Códig rocesal Constitucional). 
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En el presente caso este Tribunal advierte que la resolución judicial cuestionada se 
encuentra debidamente motivada y, al margen de que sus fundamentos resulten o no 
compartidos en su integridad por el recurrente, constituye justificación que respalda 
la decisión del caso, por lo que no procede su revisión a través del proceso de 
amparo. 

6. Que en consecuencia no apreciándose que la pretensión del recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que 
la improcedencia de la demanda debe ser confirmada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto de los 
magistrados Vergara Gotelli y Landa Arroyo, que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la¡ 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI . 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT C LL 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

.1 

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI y 
LANDA ARROYO 

Con el respeto debido por la opinión de los magistrados colegas, si bien 
compartimos el sentido del fallo de la resolución de autos, discrepamos de sus 
fundamentos por las razones que a continuación exponemos: 

1. Con fecha 28 de setiembre del 2006, el recurrente interpone demanda de amparo y la 
dirige contra los vocales integrantes de la Sala Penal Descentralizada de S ullana de 
la Corte Superior de Justicia de Piura, señores Francisco More López; Ivo Raúl 
Mamique Borrero y Juan Francisco León Guerrero, con el objeto de que se declare , 
i) la nulidad de la resolución de fecha 19 de mayo del 2006 que confirmando la 
apelada dispuso el sobreseimiento del proceso penal a don Juan Manuel Quiroga 
León y doña Egadyt Vega Sánchez; y, ii) la nulidad de la resolución de fecha 24 de 
julio del 2006 que declaró infundada su pedido de nulidad de la resolución antes 
mencionada, alegando la violación de sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva 
y al debido proceso. 

Sostiene el actor que en el proceso penal seguido contra don Juan Manuel Quiroga 
i,/ e n y otros por el delito de falsificación de documentos y otro, en agravio del 

Es ado y de su persona (Exp. N° 354-2004), la Sala Superior emplazada ha resuelto 
c firmar el sobreseimiento del proceso penal a favor de don Juan Manuel Quiroga 

eón y doña Egadyt Vega Sánchez por los delitos de falsificación de documentos y 
so de documentos falsos , pese a que el Representante del Ministerio Público como 

titular de la carga de la prueba y de la acción penal pública emitió dictamen fiscal 
opinando porque se declare la nulidad de la sentencia apelada e insubsistente el 
dictamen del Fiscal Provincial, solicitando la ampliación de la instrucción por un 
plazo de 20 días a fin de que se realice una serie de diligencias . 

Con fecha 18 de octubre del 2006 la Sala Civil Descentralizada de Sullana de la 
Corte Superior de Justicia de Piura declaró improcedente la demanda por considerar 
que la resolución cuestionada ha sido expedida conforme a ley y que el recurrente no 
ha interpuesto recurso de queja excepcional contra la resolución que dice afectarlo 
(fojas 851). Por su parte con fecha 25 de mayo de 2007 la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la 
apelada por considerar que el recurrente no ha agotado la vía previa, al no haber 
interpuesto el correspondiente recurso de nulidad. 

3, Que la Constitución en el aI1ículo 159° inciso 6 establece que corresponde al 
Ministerio Público emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos 
que la ley señala. Sobre esta base el aI1ículo 8° del Decreto Legislativo N,o 124 
aplicable a los procesos sumarios, como es el caso, establece que la Sala Superior sin 
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más trámite que la vista fiscal optará por resolver la apelación por el pleno de sus 
miembros o por uno sólo de ellos como Tribunal Unipersonal. 

Conviene precisar que las normas antes mencionadas no están referidas a uno de los 
contenidos del principio acusatorio, sino más bien a la opinión del Fiscal en grado de 
apelación. En el caso, el Representante del Ministerio Público en grado de apelación 
emitió opinión no sobre un dictamen de no ha lugar a formular acusación fiscal, 
sino mas bien sobre una resolución que dispuso el sobreseimiento del proceso penal 
sumario a favor de don Juan Manuel Quiroga León y doña Egadyt Vega Sánchez por 
los delitos de falsificación de documentos y uso de documentos falsos. 

4. En tal virtud advertimos que lo que en puridad pretende el accionante es que el juez 
constitucional a través del proceso de amparo se pronuncie sobre competencias 
propias del juez ordinario referidas a la aplicación e interpretación de una institución 
de la ley procesal penal relacionada con la vinculatoriedad o no de la opinión fiscal 
en grado de apelación hacia la Sala Superior en un proceso penal sumario. En efecto, 
sostiene el actor que pese a que el Fiscal Superior opinó porque se declare la nulidad 
de la apelada e insubsistente el dictamen del Fiscal Provincial , solicitando la 
ampliación de la instrucción por un plazo de 20 días, la Sala Superior emplazada 
confirmó la apelada que dispuso el sobreseimiento del proceso penal (fojas 780). 
Ante ello debemos subrayar que la pretensión planteada no es de competencia 
ratione materiae de los procesos constitucionales, yen concreto del juez de amparo, 
sino que es tarea exclusiva del juez ordinario, por lo que resulta incompatible con la 
naturaleza de este proceso constitucional, a menos que pueda constatarse una 
arbitrariedad manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva que ponga en 
evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha 
ocurrido en el caso de autos (Exp. N° 01945-2008-AAlTC) . 

5. Por consiguiente dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
forma parte del contenido constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos 
que integran la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, resulta de 
aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por lo que la 
demanda debe ser declarada improcedente. 

Por estas razones nuestro V6to es porque-S" 
de amparo de autos. 

/ / 

Sres. / 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO / 

/ 

declare IMPROCEDENTE la demanda 

Lo que certifico 
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