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ICA 
YVÁN AURELIO CHIA AQUIJE 

RESOLUCIÓN DEL TRIDUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Yván Aurelio Chia 
Aquije contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea, de fojas 13 1, su fecha 24 de junio de 2011, que confirmó la resolución 
que declaró improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 22 de marzo del 2011 don Yván Aure lio Chia Aqu ije interpone 
demanda de amparo contra la fiscal Amalia Albina Vega Mamani de la Primera 
Fiscalía Superior Penal de lea; por vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva, debido proceso y debida motivación de las resoluciones judiciales. 

2. Que el recurrente afirma que la fiscal demandada en un anterior proceso judicial ha 
actuado en forma parcializada y con el fin de oree r al fiscal Rigoberto Parra 
Rodríguez. Refiere que contra el fiscal P prese ó queja ante el Órgano de 
Control Interno, que fue declarada fun a; asimis o señala que el fiscal Parra, 
anteriormente, le inició proceso penal n el cual el cionante tiene la condición de 
procesado (Expediente N.0 02159-2 08-14-1 40 1-J -PE-4) y la fiscal emplazada ha 
intervenido en el mencionado proceso penal e itiendo dictámenes en su contra 
(fojas 39 y 44). 

Que el recurrente considera que la fis al emplazada al haber emitido los 
mencionados dictámenes debió excusarse e la presente investigación, y no emitir 
pronunciamiento respecto de la Disposic· n N.0 02-2010-I 0 0ISFPPC-JCA de fecha 
26 de octubre del 201 O, que resolvió no aber mérito para formalizar y continuar con 
la investigación preparatoria por la de uncia penal que él presentara contra terceros. 
Por ello, el accionante afirma que a fiscal emplazada no ha actuado de manera 
objetiva e independiente al 'expedí la Disposición N.0 60-2011 - 1 era.FSP-TCA, de 
fecha 2 febrero del20 11, que confirmó la Disposición N.0 02-2010-l 0DISFPPC-
1CA. 
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4. Que por otro lado, aduce el recurrente que en la Disposición N.0 60-2011-lera.FSP
ICA no se han analizado los hechos materia de la denuncia específicamente que, 
desde hace más de 12 años administra los predios ubicados en Calle Loreto N.0 146, 
N.0 150 y N.0 154 en lea y que de acuerdo al documento firmado por los 
denunciados en el año 1997, dichos predios pasarían a ser de su propiedad una vez 
que devolviera el dinero prestado, por lo que tenía capacidad para disponer de los 
referidos inmuebles, conforme acreditó con la carta notarial de fecha 24 de mayo del 
2010. 

5. Que el Primer Juzgado Civil de Jea con fecha 30 de marzo del 20 11 declaró 
improcedente la demanda al considerar que el recurrente pretende convertir el 
proceso de amparo en una supra instancia para cuestionar decisiones fiscales que le 
han sido desfavorables y sin mayores elementos objetivos de prueba pretende 
cuestionar la imparcialidad de la fiscal emplazada. La Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de lea confirmó la apelada por similares fundamentos. 
Asimismo consideró que el recurrente, en todo momento, ha podido ejercer su 
derecho de defensa y de contradicción. 

6. Que de acuerdo al artículo 159° incisos 1 y 5 de la Constitución Política del Perú al 
Ministerio Público le corresponde promover de oficio, o a petición de parte, la 
acción judicial; y, si bien es posible el control constitucional de los actos del 
Ministerio Público, no corresponde que el Tribunal Constitucional valore el criterio 
de la fiscal emplazada para realizar el análisis de las pruebas de la investigación 
fiscal; es decir, no se puede cuestionar el crite · a fiscal en materias que son de su 
exclusiva competencia y que determina!)>n HUe s confirme la Disposición N.0 02-2338-
2010-1 °D1SFPPC-ICA (fojas 1 0). / 

7. Que, por lo tanto el Tribunal Constitucional n puede cuestionar la valoración que se 
realiza en el considerando tercero de la o· posición N.0 60-2011-1era.FSP-TCA a 
fojas 14 de autos respecto de que por s mismos hechos y contra las mismas 
personas el recurrente presentó otra de mcia penal que fue desestimada, y que la 
carta notarial de fecha 24 de mayo d 201 O, presentada como nueva prueba para 
sustentar la presente denuncia, no ac dita que los denunciados hagan referencia a su 
calidad de propietarios, sino el r uerimiento del pago de una deuda que ellos 
realizan al recurrente. 

8. Que, en relación al cuestionaiÍliento de la supuesta parcialidad con la que habría 
actuado la fiscal emplazada con el fin de favorecer al fiscal Rigoberto Parra 
Rodr' , cabe resaltar que los dictámenes emitidos obedecen a Investigaciones 
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Preparatorias distintas: i) la Disposición N.0 60-2011-1 era.FSP-ICA, de fecha 28 de 
febrero del 2011, que confirmó la Disposiciói1N'.o 02:2338~:io JO-l·0 DISFPiC-ICA (fojas·· 
14 y ss), fue en mérito del delito de Falsedad Genérica, proceso seguido por el 
recurrente contra Juan Francisco Chía Aquije y María Esther Canchis Aremburgo de 
Chía; y, ii) los Dictámenes emitidos en la Instrucción N° 02159-2008-94-1401-JR
PE-04 (fojas 39 y 44) fue en mérito del delito de Extorsión en Agravio de Tentativa, 
proceso seguido por Rigoberto Parra Rodríguez contra Wilber Nilo Medina Bárcena 
e Iván Aurelio Chía Aquije -el ahora recurrente. 

Asimismo, el demandante sostiene que la fiscal emplazada ha contravenido lo 
dispuesto en el artículo 20° inciso j) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que 
dispone que "Los miembros del Ministerio Público no pueden: (. . .) j) Avocarse al 
conocimiento de denuncias o procesos cuando personalmente, su cónyuge o 
concubino tenga o hubiera tenido interés o relacióu labon!f con alguna de -las 
partes. Exceptúase de la prohibición contenida en el presente inciso las denuncias o 
procesos en los que fuera parte el Ministerio Público". (Resaltado agregado) 

9. Que, en ese sentido no puede colegirse que la fiscal demandada, haya emitido los 
dictámenes cuestionados infringiendo su deber de objetividad, ya que no hay 
indicios objetivos que evidencien que la fiscal emitió los dictámenes cuestionados 
con la finalidad de favorecer al también fiscal Rigoberto Parra Rodríguez, ya que el 
hecho de que la fiscal emplazada haya emitido dictámenes en investigaciones 
distintas en las que el demand tenía la calidad de denunciante y denunciado 
respectivamente, y que a s ez, uno de ellos esté involucrado otro fiscal, no 
determinan necesariame e su fal de objetividad. Más aún, si la prohibición a la 
que se refiere el cit o artículo 20° inciso j) de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público hace alusió a un supu sto distinto, por ende lo ·alegado por-el demandante 
no tiene incidencia constitucio al sobre los derechos fundamentales invocados. 

1 O. Que en consecuencia, al o encontrarse indicios razonables que determinen la 
vulneración de los derech s alegados por el recurrente, es de aplicación el artículo 5° 
inciso 1 del Código Pro esal Constitucional en cuanto señala que"( ... ) no proceden 
los procesos constituc' nales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en ti rma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

Por estas consid raciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
fiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111~111111111111111 111 
EXP. N.0 03481 -2011-PA!fC 
ICA 
YV ÁN AURELIO CHIA AQUJJE 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al no haberse acred itado la vulneración de los 
derechos alegados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
BEAUMONT CALLffiGOS 


