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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flor de María Vera 
Caparachin contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 49, su fecha 16 
de abril de 2009, que confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; 
y, 

NATE 
. , 

Que c n fecha 29 de agosto de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contr la Fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial de Huamanga y la titular del Primer 
Juz do Fenal de Huamanga, solicitando que se declare nulo y sin efecto legal la 
De ncia Penal y el auto que dispone brir instrucción en cÓ llt~a suya por el delito 
ca ra el patrimonio, en la modalid de fraude en la administración de personas 
jUli dicas en agravio de la Aso . ción Rasuhui1ca. A su juicio, el proceder de las 
ci adas autoridades vulnera s derechos a la tutela procesal efectiva y al debido 
proceso. 

Refiere haber sid enunciada por la mencionada Asociación y que la investigación 
preliminar fin IZÓ con el Parte Policial N.O 105-08IXDITERPOL-RPA-DIVINCRI, 
cuyas conclusiones señalan que: "( . . . ) no se ha establecido que la Asociación 
Rasuhui1ca haya sufrido perjuicio económico, pues está acr itado que el dinero al 
que se refieren los contratos sí ingreso a la cuenta ( .... )". A uce que en la denuncia 
penal se alude a elementos subjetivos como el in mplimiento, retardo y 
negligencia, lo que no se condice con la normatividad pe al vigente, que prevé para 
ello elementos objetivos como el dolo o la intencionali ad de favorecer a terceros, 
lo que evidencia la arbitrariedad del fiscal emplazadq. inalmente, alega que el auto 
apertorio de instrucción que cuestiona reproduce fundamentos expuestos en la 
denuncia, sin análisis y razonamiento alguno, o que afecta su derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 

2. Que con fecha 22 de setiembre de 2008 la Sal ivil de la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho rechazó liminarmente la de tia de amparo por considerar que la 
demandante consintió la resolución que . e afectarla y que lo que en puridad 
pretendía era cuestionar el criterio jurisdi ional de los magistrados emplazados. A 
su turno, la Sala de Derecho Constitucio I y Social de la Corte Suprema de Justicia 
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de la República confirmó la sentencia recurrida por similares fundamentos , 
añadiendo que las resoluciones cuestionadas consignaban los fundamentos de hecho 
y derecho. 

3. Que este Colegiado considera que la pretensión de la recurrente no está referida al 
ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, porque como es de 
advertirse, tanto la calificación del ilícito como la formalización de la denuncia penal 
son atribuciones conferidas al Ministerio Publico en el ejercicio de su competencia 
de Defensor de la Legalidad, debiendo este orientarse no solo por las reglas 
sustantivas y procesales establecidas para tal propósito, sino también por los 
principios y valores que informan la función jurisdiccional. Por lo tanto, no es de 
competencia ratione materiae de los procesos constitucionales evaluar la citada 
fupcfOn del dicho Ministerio, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad 

/rÍlanifie ta en el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas, que 
ponga n evidencia la violación de algún derecho de naturaleza constitucional, lo que 

/. ' no ha currido en el presente caso. 
I ¡ 

I ~ 
Es m s, por mandato expreso de la Norma Fundamental corresponde al Ministerio 
Publit o "[C]onducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la 
Poli~a Nacional está obligada a ~~ . os mandatos del Ministerio Público en el 
ámbito de su función" (CfF art. 159.° inc. 4). Siendo que las competencias 
constitucionales asignadas a ambas i ¡tuciones le permiten, como en ei presente 
caso, apartarse de las conclusion a las que ésta arribe durante la investigación 
preliminar. 

4. Que por otro lado, eS,J ; cultad del juez penal determinar si en el caso puesto en su 
conocimiento se da ét supuesto de hecho previsto en la norma. Ello sobre la base de 
consideraciones de orden penal y de acuerdo con la alternativa que ofrezca la 
dogmática penal que estime más adecuada, no siendo materia de revisión por proceso 
constitucional alguno, como tampoco lo es la calificación 9'ue el juez ordinario 
realice del tipo penal, ni la interpretación o comprensión del tipo penal mencionado 
por parte del juez penal. 

No obstante ello, hemos sostenido que exce cionalme cabe efectuar un control 
constitucional sobre una resolución judicial por afectac'on del principio de legalidad 
penal concretamente "[e]n aquellos casos en los q , al aplicar un tipo penal o 
imponer una sanción, el juez penal se aparte del te r literal del precepto o cuando 
la aplicación de un determinado precepto o dezca a pautas interpretativas 
manifiestamente extravagantes o irrazonables, i ompatibles con el ordenamiento 
constitucional y su sistema material de valores" "'fr. 2758-2004-HC/TC), lo que no 
sucede en este caso. 
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5. Que finalmente, y respecto a la afectación constitucional ocasionada "[p Jorque el 
auto que abre instrucción reproduce los fundamentos expuestos en la denuncia, sin 
análisis y razonamiento alguno( . .. )" y cabe resaltar que la reproducción de la 
narración expuesta en la denuncia fiscal sin que la afirmación implique 
reconocimiento alguno no lesiona atributo alguno, toda vez que los hechos materia 
de investigación, los cuales se atribuyen al denunciado son los mismos que fueron 
materia de la investigación preliminar, se consignan en la denuncia fiscal y luego 
son recogidos por el auto de apertura de instrucción, y son los mismos que 
posteriormente serán materia de investigación. Desechar la posibilidad de que exista 
similitud de narración y redacción entre la denuncia fiscal y el auto de apertura de 
instrucción implicaría la desinformación del imputado respecto de aquello que es 
materia de investigación. 

De ahí que en el presente caso tanto el dictamen fiscal como la resolución judicial 
cuestionados se encuentran motivados conforme a los términos previstos por el 
inciso 5) del articulo 139.° de la Norma Fundamental, y, al margen de que tales 
fundamentos resulten o no compartidos en su integridad, constituyen justificación 
suficiente que respalda la decisión fiscal adoptada en cada caso, por lo que no 
procede su revisión a través del proceso de amparo. 

4. Que por consiguiente, dado que los hechos por los que se reclama no inciden sobre el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5. o del Código Procesal Constitucional, debiendo 
desestimarse la demanda. 

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. 

VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAN 

Lo que certifico 


