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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Alberto Pizango 
Chota contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 65, su fecha 16 de junio de 2010, que confirmando la apelada, declaró 

I improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

¡ 

Que con fecha 2 de julio de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Fiscal de la Cuadragésima Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima, señora 
Silvia Jacqueline Sack Ramos, solicitando que se declare nula la resolución que 
formaliza denuncia en la investigación fiscal N° 251 - 2009, así como sus efectos y 
se devuelva la investigación al Ministerio Público a fin de que se realicen las 
diligencias preliminares solicitadas. Sostiene que al iniciar la investigación la Fiscal 
demandada dispuso la visualización de un vídeo con la concurrencia de las partes, 
sin embargo posteriormente dejó sin efecto dicha decisión efectuando la diligencia 
de visualización a puertas cerradas, sin la concurrencia d parte . Además indica 
que ha solicitado se lleve a cabo una diligencia que no ha sido r izada, afectando 
con todo ello sus derechos constitucionales al debido proces , a la tutela procesal 
efectiva, a la defensa, y a probar. 

Que con fecha 31 de agosto de 2009 el Cuarto uzgado Especializado en lo 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia e Lima declara improcedente la 
demanda por considerar que el caso constit e una controversia co leja para lo 
cual se requiere la actuación de pruebas, s' ndo que el amparo care de dicha fase. 
A su turno la Quinta Sala Civil de la C e Superior de Justicia d ima confirma la 
apelada señalando que el representa!)te del Ministerio Público actuado conforme 
a las atribuciones conferidas por el artículo 1590 de la Co stitución Política del 

erú, constituyéndose como el titular de la acción penal y or ende defensor de la 
1 galidad dentro del marco jurídico. 

ue del petitorio de la demanda se puede observ ue lo que el demandante 
retende es que se declare nula la resolución que aliza denuncia en su contra 
n la investigación 251-2009, y que se devuelva actuado al Ministerio Público 

para que se lleven a cabo las diligencias de acue o a lo señalado originalmente por 
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el representante del Ministerio Público y a lo solicitado por el recurrente. Al 
respecto debe tenerse en cuenta que la resolución materia de cuestionamiento 
(formalización de denuncia) no obra en autos, razón por la cual no es posible 
verificar la realización de los hechos materia de cuestionamiento ni comprobar la 
presunta vulneración de los derechos alegados en la demanda, evidenciándose que 
el documento que contiene la resolución que se solicita declarar nula no ha sido 
diligentemente presentado por el recurrente a fin de que se pueda analizar de 
manera adecuada el caso. 

4. Que no obstante la situación antes descrita, del análisis de la demanda se identifica 
una disconformidad con la decisión del fiscal, por considerarse que su actuación ha 
sido arbitraria. Ya que no está en discusión que es el fiscal el titular de la acción 
penal pública, de acuerdo al artículo 159 de la Constitución, es necesario recordar 
que este Tribunal ya ha enfatizado que los pronunciamientos del fiscal no generan 
decisiones jurisdiccionales, sino que con estos se "pide que el órgano 
jurisdiccional juzgue, o en su caso, que determine la responsabilidad penal del 
acusado; esto es, realiza su función, persiguiendo el delito con denuncias o 
acusaciones, pero no juzga ni decide (Exp. N.O 6801-2006-PHC/TC; Exp. N.o 
l097-2008-PHC/TC, entre otras)" [Exp. N.o 4414-2008-PHC/TC, fundamento 3]. 
Y siguiendo esta línea de razonamiento, este Colegiado ha precisado en reiterada 
jurisprudencia "que si bien la actividad del Ministerio Público a nivel de la 
investigación preliminar del delito, al formalizar la denunc' al formular la 
acusación fiscal se encuentra vinculada al princ" de nterdicción de la 
arbitrariedad y al debido proceso, también lo e , que dich órgano autónomo no 
tiene facultades coercitivas para restringi o limitar 1 libertad individual. Las 
actuaciones del Ministerio Público n pues post atorias y en ningún caso 
decisorias sobre lo que lajudicatu resuelva (Ex. N° 4052-2007-PHC/TC; Exp. 
N° 5773-2007-PHC/TC; Exp. . ° 2166- 200 HC/TC, entre otras) [Exp. N ° 
4414-2008-PHC/TC, fundam nto 4]. 

5. Que en consecuencia la resolución que rmaliza una denuncia genera un estado 
de cosas que afecte el derecho de defensa del recurrent sino que pone en 
conocimiento del juez los hechos y las pruebas que sust an su denuncia. Esto 
debe tenerse presente en la medida que, al iniciarse 1 tapa de instrucción, el 
recurrente podrá contradecir los alegatos del fiscal en espacio que cuente con la 
garantí de un juez que vela no sólo por la legalidad or asignada al fiscal- , sino 

cción y el respeto de los derechos funda ntales. 
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6. Que de lo antes descrito se evidencia que lo que se pretende es cuestionar la 
actuación del fiscal en la etapa investigatoria, descartándose que los hechos 
descritos en la demanda incidan sobre el contenido constitucionalmente protegido 
de los derechos fundamentales reclamados, por lo que resulta 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 I,nda d/ amparo. 

Publíquese y notifíquese. ,1 l // 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELJ.l 
BEAUMONT CA7tIR 
ETO CRUZ I 

URVIOLA HANL-
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