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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de octubre de 2010, el Pleno del Tribunal 

~
constitucional, integrado por los magistrad~s Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, 

ergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz y Alvarez Miranda, pronuncia la siguiente 
/- entencia , . 

~ ASUNTO 

; 

. Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Margarita del Campo 
Y,egas contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 234, su fecha 20 de mayo de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 2008 la parte demandante interpone demanda de 
amparo contra la Fiscal de la Nación con el objeto de que dé respuesta y el trámite de 
ley a las cinco denuncias que presentó en la mesa de partes de la Secretaría General de 
la Fiscalía de la Nación y se le ordene que corra el respectivo traslado a los denunciados 
(ex magistrados y magistrados del Tribunal Constitucional, así como integrantes de la 
Sala Constitucional y Social de la Corte Su rema de Justicia de la República). De no 
haberse efectuado los descargos, refier , sor cita que se ordene a la emplazada declarar 
la rebeldía de los denunciados, nunc' rse sobre el saneamiento del proceso y se 
expida la resolución dentro del ' rmino ley (sic). 

El Trigésimo Se o Juzgad Civil de Lima, con fecha 5 de setiembre de 2008, 
declara improcedente la demand or estimar que la recurrente no acudió a vía previa 
establecida en nuestro ordena . ento jurídico, referida a la responsabilid uncional de 
magistrados y no al proceso 

La recurrida confi ma la apelada agregando que dentro d 
emplazada, establecida en el artículo 8.° de la Ley Orgánica de 
se encuentra como fu ión lo pretendido por la accionante. 

AMENTO 

la revisión de autos cabe mencionar que si bien n resulta procedente utilizar el 
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proceso de amparo para exigir a la Fiscalía de la Nación que investigue o no 
investigue determinados hechos, sí resulta procedente cuestionar el plazo en que se 
atiende una determinada denuncia y si es el caso cuestionar el plazo de duración de 
la respectiva investigación, pues el examen de dichos plazos también forman parte 
de las garantías del debido proceso exigibles en otros ámbitos distintos al 
jurisdiccional, por ejemplo, el ámbito administrativo, el ámbito del Ministerio 

UV
PÚbliCO o el ámbito sancionador de las personas jurídicas de derecho privado, entre 
otros. 

,/ -

'2. 
l' 

En el presente caso la recurrente cuestiona que la Fiscal de la Nación no da respuesta 
a las cinco denuncias que presentó en la mesa de partes de la Secretaría General de 
1& Fiscalía de la Nación, las mismas que presentó con fecha 29 de noviembre de 
2007 (N.o 23005), 3 de diciembre de 2007 (N.o 23113 Y N.O 23114), 21 de diciembre 
de 2007 (24536) Y 6 de febrero de 2008 (N.o 2894). 

//:, 

¡J; 
! 
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3. Sobre el particular, mediante Oficio N.O 11500-2010-MP-FN-SEGFIN, de fecha 9 de 
agosto de 2010, don Aldo León Patiño, Secretario General de la Fiscalía de la 
Nación, se dirige al Tribunal Constitucional adjuntando el Oficio N.o 048-2010-MP-

. FN-FE, mediante el cual se da cuenta que la denuncia 256-07 (que agrupa a los 
registro 23005, 23113, 23114, 24536 Y 2894) interpuesta por la demandante contra 
ex magistrados del Tribunal Constitucional fue r 1 da al Congreso de la República 
mediante Oficio N.o 478-2009-MP-FN, e de julio de 2009, en mérito a la 
resolución de fecha 16 de junio de 2009. 

4. junio de 2009, la Fiscal de la Nación 
dispone remitir al Congreso de la Repú lca la denuncia de la recurrente toda vez 
que se tomó conocimiento que dic poder del Estado se había avocado al 
conocimiento de los mismos hecho , situación que imposibilitaba la realización de 
actos de investigación conforme a Ley N.o 27399, que regula las invest" aciones 
preliminares previstas en la ey N.o 27379, tratándose de los fi cionarios 
comprendidos en el artículo 9.° de la Constitución, pues ello "impli ía duplicar 
los procedimientos de inve igación" (sic). 

5. Conforme se aprecia, a Fiscalía de la Nación ha dado la res~ iva atención a la 
denuncia presentada por la recurrente, no evidenciándose s irrazonables que 
afecten sus derechos fundamentales, por lo que debe des rse la demanda de 

aro de autos. 

estas consideraciones, el Tribunal Constituci 
e la Constitución Política del Perú 

con la autoridad que le 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

! 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ , ÁLV AREZ MIRAND 
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