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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de enero de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Luis Chami 
Málaga contra la resolución de fojas 60, su fecha 19 de setiembre de 2012, expedida por 
la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirmando la 
a 'élada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

1 
' ' i 

i 
/ // 1 
l ; 

1ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 31 de mayo de 201~ don Alberto Luis Chami Málaga interpone 
demanda de amparo contra la fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Arequipa, doña Silvia Teresa Pinto Rodríguez, y contra el juez 
del Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Arequipa, don Víctor 
Raúl Zuñi Urday, con el objeto de que se declare la nulidad de todo lo actuado en 
el incide e pe al N.0 00746-2012-56, sobre requerimiento y aprobación de la 
prueba ntic' ada de la declaración de la menor agraviada T.Z.M. en la 
invesf ació -fiscal que se le sigue por la presunta comisión del delito de violación 

de enor de edad. Alega la violación de los derechos a la debida motivación 
re oluciones judiciales, a la pluralidad de la instancia, a la igualdad ante la ley 

lo principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

e ere haber solicitado reiteradamente la realización de diversas diligencias 
ducentes a probar su irresponsabilidad sobre los hechos imputados. Agrega que 

ego de haber transcurrido varios días la fiscal emplazada recién ha solicitado la 
actuación de la prueba anticipada, consistente en la declaración testimonial de la 
menor agraviada T.Z.M., en la cual se ha modificado su dirección domiciliaria, pese 
a que nunca solicitó la variación del domicilio, lo que demuestra o/conducta 
maliciosa e intencional de la fiscal emplazada de causarle daño moral f económico. 
Asimismot señala que dicha solicitud de actuación de prueba anticipada ha sido 
admitida por el juez emplazado sin que exista razón y/o circunstancia jurídica, pues 
se ha limitado a transcribir las normas procesales y los fundamentos de la fiscal. Por 
último, manifiesta que los emplazados vienen trabajando en connivencia, socapando 
los errores que cometen, lo cual vulnera los derechos constitucionales invocados. 
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2. Que el Primer Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 7 de junio de 2012, declaró 
improcedente in límine la demanda¡ por considerar que los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido protegido de los derechos 
invocados. La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con 
fecha 19 de setiembre de 2012, confirmó la apelada por similares argumentos. 

3. Que el artículo 200.0
, inciso 2, de la Constitución señala que el proceso de amparo 

procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución, con 

) 

excepción de los derechos de la libertad individual, la libertad de información y la 
/~ terminación informativa. De otro lado, el Código Procesal Constitucional en 

su art1 ulo 5.0
, inciso 1, precisa que el amparo procede si los hechos y el petitorio de 

la de anda están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
prote ido de los derechos tutelados por este proceso constitucional. 

Que ste Tribunal ha destacado en reiterada jurisprudencia que a través del proceso 
con~titucional de amparo contra resoluciones judiciales se puede cuestionar tanto las 
decfsiones fiscales como las decisiones judiciales que vulneren de forma directa 
der¡echos fundamentales. Y de manera más concreta ha señalado incluso que "la 
ir~,egularidad de una resolución judicial, con relevancia constitucional, se produce 
cdda vez que é ta se expida con violación de cualquier derecho fundamental, y no 
sÓlo en re! ión con los contemplados en el artículo 4 del Código Procesal 
Constituci al"(STC N° 3179-2004-AA/TC, FJ 14). Sobre la base de lo anterior 
conviene redsar, sin embargo, que el proceso de amparo no constituye una vía 
habilit a para realizar el control constitucional de las decisiones fiscales o 
judic' es que se refieran a actuaciones procesales o incidentales ajenas a la tutela de 
los rechos fundamentales. 

5. e el caso constitucional de autos1 aun cuando el demandante denuncia la / 
Vl ol ción de derechos fundamentales, se advierte que lo que en puridad pretende es 

el juez constitucional emita pronunciamiento sobre incidencias procesaleY o 
estiones litigiosas surgidas al interior de la investigación preliminar del)l~lito, 

ajenas a la tutela de los derechos fundamentales. En efecto.; el modo y la oE:oitunidad 
para solicitar la actuación de una prueba anticipada y su aprobación (en_éyte caso, la 
declaración de una menor agraviada sexualmente) es una facultad atrióuida por la 
Constitución y la ley al fiscal y al juez, según corresponda, con el propósito de 
lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados y su vinculación con los 
investigados; por lo tanto, son incidencias procesales o cuestiones litigiosas ajenas a 
la tutela de los derechos fundamentales. Cabe anotar que si bien existe la posibilidad 
de violación de derechos inclusive en este estadío de la investigación_,en el presente 
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caso¡ no se advierte la vulneración de algún derecho fundamental en la tramitación 
del incidente procesal de actuación de prueba anticipada, por lo que la demanda es 
ajena a la competencia del juez constitucional. 

6. Que por lo expuesto¡ resulta de aplicación al presente caso el inciso 1 del artículo 5. o 

del Código Procesal Constitucional toda vez que los hechos y el petitorio de la 
demanda no se encuentran referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el proceso de amparo, 
por lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. /) 

URVIOLA HANI / .l 
MESIA RAMIREZ / 
~TOCRUZ ( 
ALV AREZ MIRA 
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