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EXP. N .0 05826-2009-PA/TC 
LIMA 
ORlA FIDENCIA OBISPO BAUTISTA DE 
JULCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL.CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de abril de 20 1 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Oria Videncia Obispo 
Bautista de Julca contra la resolución de fecha 30 de julio del 2009, fojas 81 del 
cuaderno único, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 21 de febrero del 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la fiscal a cargo de la Séptima Fiscalía Superior en lo Penal de Lima, Sra. 
Gladis Nancy Fernández Sedano, la fiscal a cargo de la Vigésima Cuarta Fiscalía 
Provincial de Lima, Sra. Bertha V. Velásquez Heredia, y la Sra. Rita Esperanza 
Segura Gonzáles, solicitando se declare la nulidad de las resoluciones fiscales 
emitidas y se reponga su denuncia penal formulada contra doña Rita Esperanza 
Segura Gonzáles, por el delito de aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de 
influencias. Sostiene que los fiscales demandados, al declarar no ha lugar su 
denuncia penal, vulneraron su derecho al debido proceso, toda vez que no ahondaron 
debidamente en las investigaciones que realizaron, se limitaron a transcribir las 
declaraciones de la denunciada y de sus progenitores interesados en el caso, no 
efectuaron ninguna investigación seria y pertinente sobre la influencia que ejercía la 
denunciada en su condición de asesora legal del PETT, y no analizaron debidamente 
la queja del señor Procurador Público del Ministerio de Agricultura. 

2. Que con resolución de fecha 4 de noviembre del 2008, e Cuadragésimo Segundo 
Juzgado Civil de Lima declara improcedente la demand , por considerar que existe 
una vía procedimental específica, igualmente satisfa oria, para la protección del 
derecho presuntamente vulnerado, invocado por la r currente. A su turno, la Cuarta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de ima confirma la apelada, por 
considerar que la pretensión de la recurr te no se encuentra relacionada 
directamente con la afectación de un conte rdo susceptible de protección en un 
proceso constitucional. 

3. Que, sobre el particular, conviene de ar que según lo dispuesto en los artículos 
158° y 159° de la Constitución Políf 1 Perú, el Ministerio Público es un órgano 
autónomo, que tiene entre sus a tri e· ~es promover la acción judicial en defensa de 
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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. 

4. Que, por su parte, el artículo 1 o 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, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito 
y la reparación civil", entre otras. 

5. Que, conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que la emision de las 
resoluciones fiscales cuestionadas no puede suponer la violación de ninguno de los 
derechos invocados por el recurrente, toda vez que constituyen -conforme a la 
normatividad a que se ha hecho referencia supra- el ejercicio de una atribución 
funcional reconocida constitucionalmente a favor de las emplazadas como fiscales 
que, en el ejercicio de dicha autonomía, han denegado ejercitar la acción penal 
expidiendo resoluciones motivadas referidas a los hechos materia de investigación, 
por lo que el recurrente no puede pretender inducir el ejercicio de las competencias 
que le han sido constitucionalmente asignadas, a menos que se ejerza dichas 
atribuciones de manera irrazonable, lo que no sucede en el caso de autos; debiendo 
recalcarse aquí que "es potestad del representante del Ministerio Público la 
valoración de los elementos de pruebas que se consideren suficientes para la 
formalización de su denuncia" (Cfr. STC No 2288-2004-HC, fundamento 3). 

6. Que, en consecuencia, la demanda deberá ser declarada improcedente en aplicación 
del artículo 5°, 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 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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