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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06201-2008-PA/TC 
CAJAMARCA 
CONSORCIO C&T 
TRANSPORTISTAS ASOCIADOS S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Pajares 
Salazar, en representación del Consorcio C&T Trasportistas Asociados S.A., contra 
la resolución N.o 7 de la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, de fojas 57, su fecha 10 de setiembre de 2008, que, 
confirmando la apelada, rechazó in limine la demanda y la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 15 de abril de 2008, la empresa demandante interpone 
demanda de amparo contra el Ministerio Público, a fin de que se declare nula 
la resolución N.o 49-2008-MP-2FSP-C, del 10 de marzo de 2008, que 
dispone el archivo definitivo de los actuados en la denuncia penal presentada 
contra Juan Carlos Rodríguez Rondo y Ricardo Alva Salas por los delitos 
contra el patrimonio en su modalidad de apropiación ilícita y fraude en la 
administración de personas jurídicas, en su modalidad de administración 
fraudulenta, en agravio de la Empresa Consorcio C&T Transportistas 
Asociados S.A., resolución emitida por la Segunda Fiscalía Superior Penal 
de Cajamarca; y, que, en consecuencia, se ordene volver a resolver la queja 
de derecho conforme a las normas que garantizan la tutela procesal efectiva 
en su manifestación de acceso a la justicia y al debido proceso, que expresan 
el derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho y la 
observancia del principio de legalidad procesal penal. 

2. ril de 2008, el Tercer Juzgado Civil de Cajamarca 
manda y la declara improcedente en aplicación de los 

Código Procesal Constitucional. 

3. Que la recu da, por su parte, confirma la apelada, con' erando que en sede 
fiscal la ecurrente tuvo acceso a la justicia y su nuncia fue tramitada 
conforme al procedimiento establecido, agotá ose los mecanismos 
procesales previstos en la ley; asimismo, consid a que la resolución cuya 
nulidad se solicita se encuentra debidament motivada, toda vez que 
desarrolla los tipos penales y concluye cohere emente a partir de los medios 
probatorios que los hechos no se subsumen s tipos penales denunciados, 
no siendo el proceso de amparo la vía adec a para impugnarla. 
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4. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 1580 y 1590 de la Constitución 
Política del Perú, el Ministerio Público es un órgano autónomo, que tiene entre 
sus atribuciones promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los 
intereses públicos tutelados por el derecho, velar por la independencia de los 
órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia, representar en 
los procesos judiciales a la sociedad, conducir desde su inicio la investigación 
del delito, ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, entre otros. 

5. Que, asimismo, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, señala 
que: "El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene 
como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y 
los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos 
de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como 
para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. 
También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que 
resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la 
recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución 
Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación". 

6. Que, en ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que la emisión de la 
resolución cuestionada no puede suponer, per se , la violación de ninguno de los 
derechos invocados por la recurrente, toda vez que constituye -conforme a la 
normatividad a que se ha hecho referencia supra- el ejercicio de una atribución 
funcional reconocida constitucionalmente a favor del emplazado como fiscalía 
que, en el ejercicio de dicha autonomía, ha denegado ejercitar la acción penal 
expidiendo una resolución motivada referida a los hechos materia de 
investigación; por lo que la recurrente no puede pretender que se limite la 
atribución de acción del Ministerio Público Ca través de sus fiscales) o se le 
impida el ejercicio de las competencias que le han sido constitucionalmente 
asignadas a menos que dichas atribuciones se ejerzan de manera manifiestamente 
irrazonable, lo que no sucede en el caso de autos, toda vez que se aprecia de la 
resolución cuya nulidad se pretende que se ha apreciado, a partir de los indicios 
y de lo acopia n investigación que en ella se exponen, la falta de elementos 
estructur s descr' tivos, normativos y subjetivos que permitan una adecuación 
de la conducta os tipos penales denunciados, y que motivaron que se declare 
infundada la eja de derecho interpuesta por la ahora re urrente disponiendo, en 
consecuenc' , el archivo definitivo de los actuados. 

Que, por tanto, se observa en autos que los hecho y el petitorio de la demanda 
no se encuentran relacionados de manera directa on el contenido constitucional 
de los derechos invocados, por cuanto no se e á afectando en modo alguno su 
derecho a la tutela procesal efectiva, resulta o de aplicación el artículo 5.1 del 
Código Procesal Constitucional. 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG0o/ 
ETOCRUZ 

ertifico: 

lj/lL 
TO IGUEROA BERNARDlNI 

ECRETARIQ RELATOR 
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