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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 21 de mayo de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lid Beatriz Gonzales 
Guerra contra la resolución de fojas 41, su fecha 30 de enero de 2012, expedida por la 
Sala Civil Descentralizada de la Provincia de San Román de la Corte Superior de 
Justicia de Puno - sede Juliaca, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 10 de noviembre de 2011, doña Lid Beatriz Gonzales Guerra interpone 
demanda de amparo contra el Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control 
Interno del Ministerio Público del Distrito Judicial de Puno, con el objeto de que 
se anule la Resolución N° 09-2011, de fecha 8 de julio de 2011, que resuelve 
aclarar la Resolución N° 02-2011 en el sentido de que el procedimiento 
disciplinario que se le sigue es por el motivo de mantener una doble relación 
sentimental, y de brindar favores sexuales a cambio de asesoría en la proyección 
de sus disposiciones fiscales, hechos que se encuadran en el literal g) del artículo 
23 del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de 
Control Interno del Ministerio Público referido a la "conducta deshonrosa en su 
vida de relación social que desprestigia al Ministerio Público". Sostiene que los 
referidos hechos no se encuentran sustentados en ningún medio de prueba y que la 
forma como han sido expuestos agravia su derecho a la dignidad. 

2. El Segundo Juzgado Mixto de San Román - Sede Juliaca, declaró improcedente la 
demanda por entender que la resolución cuestionada es una resolución emitida en 
un proceso en trámite, por lo que previamente a la interposición del amparo era 
necesario el agotamiento de las vías previas. 

3. La Sala revisora confirmó la apelada, considerando que: a) la recurrente pudo 
impugnar en la vía administrativa la resolución que pretende anular a través del 
amparo; b) existe otro proceso de amparo con el mismo objeto, que se encuentra 
pendiente de resolver; y, c) no existen los medios probatorios suficientes para 
emitir una sentencia de fondo. 

4. El artículo 5, inciso 6), del Código Procesal Constitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando existe litispendencia; esto es, 
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cuando existe otro proceso judicial pendiente de resolución, entre las mismas 
partes, con el mismo objeto y la misma causa. 

5. En este Tribunal se encuentra pendiente de resolución el Exp. N° 3485-2012-PA, 
en el que se viene evaluando la demanda de amparo planteada por la recurrente y 
don Keith Carlos Enrique Mamani Ticona, con fecha 30 de diciembre de 2010, 
contra el Fiscal Superior Provisional, Jefe de la Oficina Desconcentrada de 
Control Interno del Ministerio Público, don Saúl Edgar Flores Ostos, con el objeto 
de que se anule el proceso disciplinario iniciado de oficio en su contra mediante 
Resolución N° 02-2010-MP-ODCI-PUNO, de fecha 4 de octubre de 2010, que ha 
sido aclarada mediante Resolución N° 09-2011-MP-ODCI-PUNO, de fecha 8 de 
julio de 2011, bajo el argumento de que el referido proceso disciplinario vulnera 
sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la intimidad y a la 
dignidad. 

6. El presente proceso ha sido iniciado con fecha 10 de noviembre de 2011 , por uno 
de los demandantes del proceso de amparo referido en el párrafo anterior, contra 
la misma autoridad, con el mismo objeto, y con base en los mismos fundamentos , 
configurándose así el supuesto de litispendencia, por lo que con arreglo a lo 
señalado en el cuarto fundamento supra, la demanda de autos debe ser declarada 
improcedente; quedando, en todo caso, la pretensión planteada a las resultas de lo 
que éste Tribunal decida en el proceso de amparo antes mencionado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NUÑEZ 
LEDESMA NARV AEZ 
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