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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Berilio Ullilen Torres, 
contra la resolución de fojas 171 , de fecha 20 de agosto de 2013 , expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró 
'mprocedente la demanda de autos. 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 1 de febrero de 2013, el Presidente del Asentamiento Humano Playa 
Rímac - Callao, don Berilio Ullilen Torres, interpuso demanda de amparo contra el 
Titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción 
de funcionarios del Callao y contra el Fiscal de la Fiscalía Superior Especializada en 
delitos de corrupción de funcionarios, por considerar vulnerado su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva. Solicita que se declare nula la Disposición N.O 001-
2012, de fecha 18 de diciembre de 2012, que declaró infundado su Recurso de 
Queja; y que, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación constitucional, se 
expidan nuevas disposiciones (de primer y segundo grado) en la Carpeta Fiscal N.O 
906015500-202-120-0. 

Refiere que la Asociación de Pobladores y Servicios Playa Rímac Callao, que 
preside, formuló denuncia penal contra el Gerente de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Provincial del Callao, don Fernando Enrique Gordillo Torodoya; y el 
Director de la Región Policial del Callao, General PNP Carlos Morán Soto, por los 
delitos contra la administración pública en su modalidad de peculado de uso, 
cometido en agravio del Estado y de quienes representa. Añade que la investigación 
preliminar estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
delitos de corrupción de funcionarios del Callao, la cual, sin señalar las razones, 
expidió la Disposición N.O 01-2012, de fecha 29 de noviembre de 2012, que resolvió 
que no procedía formalizar, ni continuar con la investigación preparatoria contra los 
funcionarios denunciados, disponiendo el archivo definitivo de la causa. Agrega que, 
al no encontrar arreglada a ley dicha decisión, interpuso recurso de queja, que 
también se desestimó mediante Disposición Fiscal Superior N.O 001-2012, de fecha 
18 de diciembre de 2012, que aprobó la disposición recurrida en todos sus extremos. 
Finalmente, alega que no se actuaron los medios probatorios que ofreció con su 
denuncia, hecho que afecta su derecho a probar, lo que sumado a la falta de razones 
'lue justifiquen la decisión de archivar su denuncia, evidencian la vulneración de los 
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derechos reclamados. 

2. Que, con fecha 8 de febrero de 2013, el Primer Juzgado Civil del Callao declaró la 
improcedencia liminar de la demanda de amparo, por considerar que la reevaluación 
de los medios probatorios que se solicita mediante proceso de amparo carece de 
contenido constitucional, conforme lo establece el artículo 5.1.° del Código Procesal 
Constitucional. 

A su turno, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao 
confirmó la resolución apelada por similares fundamentos , añadiendo que las 
disposiciones fiscales cuestionadas no lesionan derechos fundamentales , no solo 
porque se encuentran debidamente fundamentadas , explicando las razones de hecho 
y de derecho que las sustentan, sino porque se encuentran arregladas a la Ley 
Orgánica del Ministerio Público. 

3. Que, con fecha 5 de julio de 2013 , el procurador público encargado de los asuntos 
judiciales del Ministerio Publico se apersonó al proceso y solicitó que la demanda 
sea declarada improcedente o infundada, dado que no existe afectación de derecho 
fundamental alguno, toda vez que el Representante del Ministerio Publico es el 
director de la investigación y como tal le corresponde la carga de la prueba. 
Consecuentemente, le asiste la facultad de disponer sobre las pruebas que deberán 
actuarse durante la investigación preliminar. 

4. Que, de la revisión de autos, se advierte que el presente proceso constitucional tiene 
por objeto cuestionar la decisión fiscal (emitida en doble grado) de abstenerse del 
ejercicio de la acción penal pública disponiendo al archivamiento de la denuncia de 
parte formulada por la demandante de amparo. 

5. Que el Tribunal ha establecido en uniforme jurisprudencia que a menos que se trate 
de decisiones manifiestamente arbitrarias y sin ningún sustento fáctico o jurídico, o 
abiertamente irrazonables, las resoluciones fiscales mediante las cuales los 
representantes del Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones, disponen 
formular denuncia o abstenerse, como sucede en el caso de autos, cuando estas se 
encuentran razonablemente sustentadas en hechos y disposiciones legales que los 
respaldan, no pueden ser cuestionadas mediante el proceso de amparo. (Cfr. STC. N.o 
4883-2006-AAlTC, fundamento 6). 

6. Que, en el contexto descrito, es evidente que la presente demanda debe ser 
desestimada, pues, vía proceso de amparo, se persigue que el juez constitucional se 
pronuncie respecto a materias ajenas a la tutela de derechos fundamentales, como 
ocurre en el caso de autos, en el cual se pretende cuestionar el archivamiento de la 
denuncia presentada por la actora, lo cual no forma parte de las atribuciones 
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conferidas a la justicia constitucional; por el contrario, constituyen una competencia 
exclusiva del Ministerio Público, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad 
manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación 
de derechos de naturaleza constitucional; hecho que no ha ocurrido en el presente 
caso, toda vez que se advierte una adecuada motivación de la Disposición Fiscal de 
primer grado, pues en esta se hace referencia a los hechos expuestos en la denuncia, y 
la relación de estos con todos y cada uno de los ilícitos denunciados; al contenido de 
las pruebas ofrecidas por los sujetos procesales intervinientes y a las diferentes 
diligencias actuadas, para, finalmente, el fiscal superior en grado desarrolle las 
razones por las cuales, a su juicio, tales hechos no encuadran en las conductas 
prohibidas; y, consecuentemente, no son justiciables penalmente. 

7. Que, en consecuencia, la demanda deviene en improcedente de conformidad con el 
artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE con el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini, que se agrega 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 

ClORAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Antes de emitir el presente fundamento de voto, aclaro que me veo obligado a intervenir en 
la presente causa, por haberse rechazado la abstención que formulé, por causa de decoro. 

Al respecto expreso lo siguiente: 

l. Antes de haber sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional, he sido abogado 
de la Municipalidad Provincial del Callao, a través del estudio jurídico al cual 
pertenecí. 

2. En razón a ello, formulé abstención por causal de decoro para intervenir en la presente 
causa, amparándome en el artículo 5, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, que establece literalmente que " ... Los magistrados son irrecusables 
pero pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan interés directo o 
indirecto o por causal de decoro", y en la primera parte del artículo 8 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional que preceptúa que "Los Magistrados del 
Tribunal son irrecusables, pero pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando 
tengan interés directo o indirecto o por causal de decoro, salvo que el hecho impida 
resolver". 

3. Sobre la abstención en mención dejo aclarado, que esta figura en cualquiera de sus 
modalidades (sea por tener interés directo o indirecto, sea por razones de decoro), es 
una facultad del propio Magistrado y, como tal, es él el que determina la necesidad o 
no de abstenerse de conocer una causa, sin que, en puridad, se requiera aprobación 
alguna y, menos aún, que la abstención esté condicionada a tal aprobación; tanto es así 
que, en el marco de una interpretación integral, ratificando esta posición el artículo 11-
B, literal e), del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional señala 
literalmente que "Las abstenciones, inhibiciones o excusas proceden siempre que no 
se impida resolver. " 

4. El decoro es algo personalísimo y solo determinable por el propio Magistrado, si 
considera que debe o no abstenerse, basándose en su sentir y en sus principios y 
valores morales, así como éticos. Que pertenece a su fuero interno y, como tal, no 
puede ni debe ser medido ni determinado por sus pares, pues ello implica invadir la 
esfera más íntima de su persona. 

5. No obstante ello, mi abstención ha sido sometida a aprobación y denegada por los 
magistrados miembros de la Sala que integro; por lo que, lamentablemente, me veo 
obligado a intervenir en esta causa. 

6. Hecha esta necesaria aclaración, manifiesto que me encuentro conforme con que se 
declare IMPROCEDENTE la demanda. Sin embargo, discrepo de lo afirmado en el 
punto 6 de la resolución de mayoría; específicamente, en cuanto consigna literalmente: 
" ... se persigue que el juez constitucional se pronuncie respecto a materias ajenas a la 
tutela de derechos fundamentales, como ocurren en el caso de autos, en el cual se 
pretende cuestionar el archivamiento de la denuncia presentada por la actora, lo cual 
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no forma parte de las atribuciones conferidas a la justicia constitucional; por el 
contrario constituyen una competencia exclusiva del Ministerio Público .. . ". 

7. La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

S. 

No obstante que, en principio, el amparo no debe servir para cuestionar el 
archivamiento de una denuncia realizada por el Ministerio Público, la revisión de lo 
resuelto por este órgano en tal aspecto o en otros no son asuntos completamente 
ajenos a la Justicia Constitucional como tan rotundamente se afirma en aquel 
fundamento . Por lo tanto, no compete en forma exclusiva y excluyente al 
Ministerio Público. 

- En efecto, y a contramano de lo que se señala en los fundamentos citados, hay 
casos excepcionales en que la Justicia Constitucional puede ingresar a revisar la 
actuación del Ministerio Público, cuando se ha producido la violación de algún 
derecho fundamental o se ha afectado la Constitución de alguna forma, lo cual 
incluye a sus principios, valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la 
mIsma. 

- Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si se 
tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como instancia 
final en la jurisdicción nacional. 

- Sobre esto último, debo agregar que como intérprete supremo de la Constitución 
obviamente también lo es de todo el derecho ordinario y de su aplicación. 

BLUME FORTINI 
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