
· ' 

. i 
" 

11 • 

I 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111111111111111111111111111 
EXP. N.O 07285-2013-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de rr¡~~o de 2014, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía 
Ramírez, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ernesto Mendoza Padilla 
contra la resolución expedidR por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 

orte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 13l., su fecha 4 de setiembre de 
013, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de julio del 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Fiscal de La Nación, señor José Antonio Pelaez Bardales, el Fiscal Supremo 
Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, señor Carlos Américo 
Ramos Heredia y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del citado 
Ministerio, solicitando que se deje sin efecto la Disposición de la Fiscalía de la Nación, 
de fecha 8 de junio de 2012, mediante la cual se declara infundado su recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución Fisc 1 N.o 2100, de fecha 9 de diciembre de 
2010, expedida por la Fiscalía Suprema de ontrol Interno, que a su vez había resuelto 
no abrir investigación preliminar contr os señores Manuel Lorenzo Emerson Huangal 
Naveda, Edwin Figueroa Gutarra aniel Carrillo Mendoza por la presunta comisión 
del delito de prevaricato, eta Fiscal N.o 689-2010)¡ y que1 en conse enci~ 

reponiendo las cosas al e 00 anterior a la vulneración de sus derechos, se ene a los 
emplazados que act' conforme a ley y dentro de los límites de un d do proceso. 
Aduce que la cisión cuestionada vulnera la tutela procesal efec' a y el debido 
proceso, partO ularmente su derecho a la motivación de las resolucio s. 

Refier que ante la Oficina Descentralizada de Control Inte / ormuló denuncia penal 
co a los citados jueces superiores por el delito de prevari (Carpeta Fiscal N.O 689-

10), debido a irregularidades e inconductas en su actu n como vocales integrantes 
de la Sala Constitucional y Social de la Corte Supe' de Justicia de Lambayeque, 
debido a que expidieron una resolución contra el te expreso de la ley, en el proceso 

~ .' . / / 



.. 

, I 

.' 

FOJAS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1IIIIIImllllllll~llllllll l l ll~ 1111 
EXP. N.O 07285-2013-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
ERNESTO MENDOZA PADILLA 

de hábeas data N.O 6691-2008, al confirmar la desestimación de la demanda y la 
subsecuente denegatoria de copias de la causa penal N.o 101-2007, sin señalar razones, 
lo que calza en el tipo penal prohibido que denuncia. Añade que al desestimarse su 
denuncia interpuso recurso de apelación con el objeto que el superior jerárquico, esto es, 
la Fiscalía Suprema de Control Interno, emita el pronunciamiento respectivo; no 
obstante ello, el Fiscal Supremo emplazado señor Ramos Heredia omitió pronunciarse y, 
sin señalar razones, elevó los actuados a la Fiscalía de la Nación, quien irregularmente 
emitió la Disposición Fiscal de fecha 8 de junio de 2012, contraviniendo el debido 

roceso. 

Con fecha 15 de agosto de 2012, el Procurador Público encargado de los asuntos 
udiciales del Ministerio Publico se apersona al proceso y contesta la demanda 
olicitando que sea declarada improcedente porque no existe afectación de derechos 

constitucionales, ni mucho menos restricción a la instancia plural, ya que únicamente se 
pretende cuestionar decisiones adversas, expedidas por los representantes del Ministerio 
Publico, las cuales no sólo se encuentran arregladas a ley ( sino que fueron expedidas por 
los funcionarios emplazados en ejercicio de sus atribuciones 

Con fecha 27 de diciembre de 2012, el Segundo Juzgado Especializado Civil de 
Chiclayol declaró infundada la demanda de amparo por considerar que de la revisión de 
los autos no se advierte la violación de los derechos fundamentales reclamados, toda 
vez~ que no es facultad de los fiscales emplazados el formalizar investigación 
preparatoria contra los magistrados, sino del Fiscal de La Nación, resultando de 
aplicación el artículo 2.° del Código Procesal Constitucional. 

~ 

A su tumo, la Sala nstitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque confirmó 1 apelada por similares consideraciones, añadien que las 
disposiciones fiscale uestionadas no lesionan derechos fundamentales, sólo porque 
se encuentran damente fundamentadas explicando las razone e hecho y de 
derecho que _ s sustentan, sino también porque se encuentran egladas a la Ley 
Orgánica el Ministerio Público. 

Me lante el recurso de agravio constitucional de fech 
currente se reafirma en los argumentos expuestos en 

de setiembre de 20 1 ~ el 
emanda 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El presente proceso constitucional tiene por objeto que el Tribunal Constitucional 
deje sin efecto la decisión fiscal que dispone no formalizar ni continuar con la 
investigación preparatoria por la presunta comisión del delito de colusión. Se alega 
la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y, en 
particular, a la motivación de las resoluciones. 

P ocedencia de la demanda 

El artículo 1590
, inciso 5 I de la Constitución, encarga al Ministerio Público el 

ejercicio de la acción penal de oficio o a petición de parte". Emper~, estas facultades 
constitucionales se legitiman (desde la perspectiva constitucional) cuando en el 
ejercicio de la competencia constitucional asignadas se evidencia el respeto pleno 
del conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos fundamentales 
de la persona humana. 

En esta línea del razonamiento,. frente a cualquier acto o decisión de los 
representantes del Ministerio Público que interfiera en el goce o, peor aún, que 
implique la supresión del ejercicio de algún derecho fundamental, estará habilitada 
la jurisdicción constitucional para su respectiva evaluación. 

3. Por otro lado~ tanto la tutel jurisdiccional efectiva como el debido proceso son 
garantías fundamentales e. de acuerdo con la Constitución. info an la función 
jurisdiccional. \; 

4. aso, el argumento central de la demand s el cuestionamiento al 
Ministerio ú lico que desestima la denuncia penal i esta por el demandante 
de amp , porque presuntamente ha omitido anali I las conductas denunciadas 
calza n o no con los tipos penales denunci s, o si por el contrario, tras 
an Izarlas, precisar las razones por las cuales es conductas no calzan en los tipos 

enales denunciados. 

Tal situación) a la luz de lo expuesto la demanda¡ comprometería la observancia 
del derecho al debido proceso e nciado en el artículo 139, inciso 3 de la 



FOJAS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111~lllmll lllllll l l l l ~ I ~ 
EXP. N.O 07285-20 1 3-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
ERNESTO MENDOZA PADILLA 

Constitución. Consecuentementel atendiendo a las alegaciones formuladas y a los 
recaudos obrantes en auto~ corresponde efectuar el control constitucional solicitado 
mediante el correspondiente pronunciamiento de fondo. 

El debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, garantías fundamentales que 
informan la función jurisdiccional y fiscal 

5. Este Tribunal ha entendido que el derecho al debido proceso es un atributo 

~
o mente-1 pues alberga múltiples garantías y derechos fundamentales que limitan el 

ej rcicio de la función jurisdiccional. Estos} atributos de orden procesa!. cuyo 
. crupuloso respeto determina la regularidad del proceso y por ende su 

, constitucionalidad, cuentan con un contenido constitucionalmente protegido que le 
• ¡,. s propio; consecuentemente~ la afectación de cualesquiera de éstos contenidos 

a tónomos1 termina por vulnerar el debido proceso. 

sí ~ la garantía constitucional de la motivación de las resoluciones, salvaguarda al 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que "garantiza que las 
resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los 
magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los 
que se deriven del caso" (Cfr. STC N. o 3943-2006-PAlTC, fundamento 4). 

En lo que respecta a la tutela jurisdiccional efectiva. se ha afirmado que una de las 
manifestaciones esenciales de ésta, la constituye el acceso a la justicia, cuyo 
ejercicio garantiza que toda persona que tiene un conflicto de intereses puede 
acceder libremente al órgano' risdiccional en busca de tutela. , 

Criterios estos qu '1 mutatis mutandisJ son ap' bIes a las decisiones y 
expedidos por los Representante el Ministerio Público. 

7. En esta líne del razonamientol la debida mo' ción de las tesoluciOYJes fiscales es la 
garantía el denunciante del ilícito pe rente a la arbitrariedad fiscal. Es el 
atrib que le asegura a quien denunci delito que las decisiones que adopten los 
Re resentantes del Ministerio púbr no se encuentren justificadas en el mero 
apricho de los magistrados fisca ,sino que se sustentan en datos objetivos que 

proporciona el ordenamiento jur' . co o en los que se deriven del caso. 
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Este derecho obliga a los magistrados fiscales a resolver la pretensión de la parte 
denunciante de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin 
cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del 
debate fiscal. Entoncesl el incumplimiento de tal obligación, esto es, el dejar 

wJ
· contestada la pretensión penal, o el desviar la decisión del marco del debate fiscal 

enerando indefensión~ constituiría vulneración del derecho a la tutela procesal 
efectiva y también del derecho a la motivación de las resoluciones fiscales. 

Análisis de la cuestión controvertida 

8. S~bre el particular, de fojas 8 a 10 de autos obra la Disposición de Fiscalía de la 
N ción, de fecha 8 de junio de 2012, que declara infundado el recurso de apelación 
i terpuesto contra la Disposición Fiscal N.o 2100, que resuelve no abrir 
'nvestigación preliminar contra los magistrados Manuel Lorenzo Emerson Huangal 
Naveda, Edwin Figueroa Gutarra y Daniel Carrillo Mendoza, por la presunta 
comisión del delito de prevaricato, sustentándose en que el hecho denunciado no 
constituye delito. 

En efecto, la citada disposición fiscal refiere que los magistrados denunciados 
confirmaron la resolución N.o 1, expedida por el Segundo Juzgado Especializado 
Civil de Chiclayo, que desestima la demanda de habeas data N.o 6691-2009 
promovida por el demandante de amparo contra don Teófilo Cruz Ponce, juez del 
Juzgado Liquidador de Chepén, debido a que la denegatoria de copias del proceso 
penal N.o 101-2007, que es pretensión del referido proceso constitucional, obedece a 
la razonable reserva que todo juzgad r penal debe guardar de las actuaciones y 
diligencias del Ministerio Público a efectos de no entorpecer el curso de las . . . '. InvestlgacIOnes. 

Más aún, se verifica la decisión de abstenerse de . ercitar la acción penal 
pública se sustenta atos objetivos previstos por el o enamiento jurídico, que se 
encuentran razon lemente expuestos en ésta. 

9. Por ello, verificándose la vulneración de chos al debido proceso, a la 
tutela j lsdiccional efectiva y en particul a motivación de las resoluciones, 
debe esestimarse la demanda conforme 1 revisto por el artículo 2.° del Código 
P cesal Constitucional. 



· ~ 

FOJAS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1IIIIIImllmll~IIIIII I I II~1111 
EXP. N.O 07285-2013-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
ERNESTO MENDOZA PADILLA 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAND 
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