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EXP. N° 06970-2006-PAITC 
ICA 
SONIA HERMELlNDA PARVINA PEÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sonia Hermelinda Parvina 
Peña contra la resolución de la Sala Superior Mixta Descentralizada de Nasca de la Corte 
Superior de Justicia de lca, de fojas 115, su fecha 9 de mayo de 2006, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recurrente, por derecho propio y en representación de su menor hija N.M.P.P., 
interpone demanda de amparo pretendiendo que se declaren inaplicables la Resolución 
Fisc , . 0 697-2005-FPP-NASCA, del 2 de agosto de 2005, que declara no haber 
1 rito ara hacer uso del ejercicio de la acción penal contra Gisella Noemí AS'2encio 
Yarmas Víctor Chávez Aquije por el delito de coacción en agravio de su menor hUa, y 
dispone el archivo de la denuncia; y la Resolución N.O 065-2005-MP-FSMD-NASCA, 
de fech 5 de setiembre de 2005, que declara infundada la queja de derecho que 
interpu. o contra la referida resolución fiscal. Manifiesta que dichas resoluciones 
vulner 1 su derecho constitucional de petición y el derecho de igualdad ante la ley de su 

lJa. 

2. Que e el presente caso la supuesta violación de los derechos que invoca la recurrente 
está directamente vinculada al ejerCIcIO regular de las funciones que 
consí" ucionalmente corresponden al Ministerio Público. Al respecto, conforme lo 
estabfecen los artículos 158° y 159° de la Constitución, el Ministerio Público es un 
órgano constitucional que ejerce sus funciones de manera autónoma y su obligación de 
investigar, cuando tenga noticia de un hecho delictuoso , está sujeta a que cuando menos 
considere que detrás de la notitia críminis existan indicios de la comisión de un ilícito 
penal, y no hacerlo cuando éstas no existan, para lo cual deberá fundamentar sus 
razones. En efecto, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público --LOMP- , Decreto Legislativo N.O 052, el Ministerio Público tiene como una 
de sus funciones la prevención del delito, la que debe ejercer dentro de las limitaciones 
que resulten de la ley y de la independencia judicial, destacando su artículo 5° que "Los 
fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones , las que 
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desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los 
fines de su institución ( .. . )". 

3. Que este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha reconocido que "(oo. ) el debido 
proceso se proyecta también al ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos 
penales, es decir, en aquella cuya dirección compete al Ministerio Público" (Exp. N.oS 

1268-2001-HC/TC, 6167 -2005-PHC/TC y 8954-2005-PHC/TC, entre otros) . Por tanto , 
las garantías previstas en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional serán 
aplicables a la investigación fiscal previa al proceso penal siempre que sean 
compatibles con su naturaleza y fines , los mismos que deben ser interpretados de 
conformidad con el artículo 1 ° de la Constitución, según el cual "la defem;a de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado". 

4. Que en ese sentido, a menos de que se trate de decisiones manifiestamente arbitrarias y 
sin ningún sustento fáctico o jurídico, o que sean abiertamente irrazonables respecto de 
la decisión adoptada, la resolución fiscal que resuelve que no existe mérito para 
ejercitar la acción penal no es una medida que pueda cuestionarse mediante el proceso 
de amparo (mutatis mutandis, STC N.o 2771-2006-PA/TC, fundamento 6) 

5. Que en el presente caso conforme se desprende de los documentos obrantes a fojas 9 y 
18, la decisión de no ejercitar la acción penal del representante del Ministerio Público 
expresa de manera suficiente las razones que lo justifican, por lo que el Tribunal 
Constitucional considera que la pretensión no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados en la demanda, siendo de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5° 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 demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍRE 
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