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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de agosto de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Inope 
Hemánd ;z contra la sentencia de 26 de noviembre de 2009 (folio 231 ), expedida por la 
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, que declaró infundada la 
deman~"ia de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el 23 de octubre de 2007 (folio 23), el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Fiscal de la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Utcubamba
Amazonas, José Alberto Loayza Ventura. La demanda tiene por objeto que deje sin 
efecto la Resolución N° 81-2007-MP-FSMD-U AMAZONAS y se ordene la 
formulación de la respectiva denuncia de parte contra don Óscar Altamirano Quispe. 
Considera que dicha resolución vulnera su derecho al debido proceso y a la defensa, 
por wanto el Fiscal emplazado no ha investigado nada (folio 26), además que no se 
pronunció por el fondo al momento de resolver su recurso de queja. 

2. Que el 19 de enero de 2009 (folio 83), el Fiscal emplazado contesta la demanda y 
solicita que la misma sea desestimada, por cuanto que los derechos invocados no han 
sido vulnerados en lo más mínimo. El 11 de mayo de 2009 (folio 119), el Procurador 
Público a cargo de la Defensa Jurídica del Ministerio Público contesta la demanda, 
aduciendo que ella deviene en improcedente o infundada en atención a que considera 
que no ha existido vulneración de los derechos invocados por el recurrente. 

3. Que el 11 de agosto de 2009 (folio 206), el Juzgado Mixto de Utcubamba declaró 
infundada la demanda, pues se considera esolución impugnada ha sido 
expedida por el emplazado en el · 1cio de sus fl ciones y el demandante no ha 
acrpditado la violación de sus derechos. Por su rte, el 26 de noviembre de 2009 
(folio 231 ), la Sala Mixta de la Corte Superio de Justicia de Amazonas la declaró 
igualmente infundada por similar argumento 

e este Tribunal Constitucional ha se-alado en la RTC 04883-2006-AA/TC (FJ 3 a 
: "( ... ) el hecho de que el artíc 4. 0 del Código Procesal Constitucional y el 

a ículo 200.2 de la Constitución o hagan referencia expresa a las resoluciones del 
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Ministerio Público, no implica que estas no puedan ser cuestionadas vía los procesos 
constitucionales. ( . . . ). De otro lado, a tenor del artículo S. 0 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público: "Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus 
atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que 
estimen más arreglada a los fines de su institución". Por consiguiente, "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 
fonnular 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". 

S. Que, en el presente caso, lo que se cuestiona es la decisión del emplazado de 
desestimar el recurso de queja y no formalizar la denuncia penal, aduciendo el 
recurrente una falta investigación y un prejuzgamiento (folios 2S-23). Sin embargo, 
el acto fiscal impugnado (folios 19 a 21) está razonablemente fundamentado y no 
puede considerarse que exista un agravio manifiesto al debido proceso y a la 
defensa. Por el contrario , constituye una decisión emitida dentro del marco de las 
func10nes que le corresponde al Ministerio Público conforme a la Constitución 
(artículo 1S9° inciso S) y a su propia Ley Orgánica. Por consiguiente, no 
apreciándose que los hechos cuestionados incidan sobre el contenido constitucional 
protegido de los derechos invocados, la demanda debe desestimarse de acuerdo con 
el artículo so inciso 1 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 de amparo de autos, de acuerdo con el 
artículo so inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

BEAUMONT CALLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
URVIOLA HANI 
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