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Lima, 9 de noviembre de 2016 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Llois Becerril 
rnández contra la resolución de fojas 61, de fecha 6 de noviembre de 2013, 

expedida por la Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Con fecha 13 de agosto de 2013, la recurrente interpuso demanda de amparo 
contra el fiscal superior de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Omia, en 
la que solicita la nulidad de la Disposición Fiscal 002-2013-MP-DI-FPPC-
OMIA, de fecha 7 de junio de 2013, y la Disposición Fiscal 003-2013-MP-
FPPC-DI-OMIA, de fecha 3 de julio de 2013. Como consecuencia de ello, 
solicita que se repongan las cosas al estado anterior en el que se produjo la 
afectación de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a probar, a la doble 
instancia y a la tutela judicial efectiva y se ordene al emplazado que formule 
denuncia penal y continúe la investigación preparatoria contra don Alexander 
Herrera Flores por el delito contra la libertad sexual (violación) cometido en su 
agravio. 

Sostiene haber formulado una denuncia penal tramitada a través de la Carpeta 
Fiscal 57-2013 a cargo del fiscal emplazado quien, sin calificar correctamente el 
delito y sin valorar las pruebas de cargo ofrecidas, expidió la Disposición Fiscal 
002-2013-MP-DI-FPPC-OMIA, de fecha 7 de junio de 2013, resolviendo no 
haber lugar a formular denuncia penal ni continuar con la investigación 
preparatoria y dispuso el archivamiento definitivo de los actuados. Agrega que 
formuló recurso de queja dentro de los términos que dispone el numeral 5 del 
artículo 334 del Nuevo Código Procesal Penal; sin embargo, este fue 
desestimado mediante la Disposición Fiscal 003-2013-MP-FPPC-DI-OMIA, de 
fecha 3 de julio de 2013, al considerarse su presentación como extemporánea en 
aplicación de la Directiva 009-2012-MP-FN. 
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2. Con fecha 21 de agosto de 2013, el Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de 
Rodríguez de Mendoza declaró improcedente la demanda, por considerar que de 

visión de los autos no se advierte la afectación de derechos reclamados, dado 
el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece los plazos 

a la interposición del recurso de queja. 

A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por estimar que las disposiciones 
fiscales cuestionadas se encuentran debidamente motivadas. 

4. Mediante el recurso de agravio constitucional de fecha 22 de noviembre de 2013 
la recurrente se reafirma en los argumentos expuestos en su demanda. Alega que 
su recurso de queja fue presentado dentro del término de 5 días establecido en el 
numeral 5, del artículo 334, del Nuevo Código Procesal Penal, dispositivo 
vigente en Distrito Judicial de Amazonas. 

Delimitación del petitorio 

5. La demanda tiene por objeto que se declare nula la Disposición Fiscal 002-2013-
MP-DI-FPPC-OMIA que resuelve no haber lugar a continuar con la 
investigación preparatoria y dispone el archivamiento definitivo de la denuncia 
formulada por la recurrente, así como la nulidad de la Disposición Fiscal 003-
2013-MP-FPPC-DI-OMIA que declaró improcedente por extemporáneo el 
recurso de queja que interpusiera contra ésta. Se alega la vulneración de los 
derechos al debido proceso, a la defensa, a probar, a la doble instancia y a la 
tutela judicial efectiva. 

Análisis de procedencia de la demanda 

6. El Tribunal Constitucional ha destacado lo siguiente: ... las facultades 
constitucionales de los actos del Ministerio Público no se legitiman desde la perspectiva 
constitucional en sí mismos, sino a partir del respeto pleno del conjunto de valores, 
principios constitucionales y de los derechos fundamentales de la persona humana, de 
conformidad con el artículo 1 de la Constitución (cfr. Sentencia 3379-2010-PA/TC, 
fundamento 4). 

Asimismo, se tiene dicho que la motivación resolutoria 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 
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los que se deriven del caso" (cfr. Sentencia 03943-2006-PA/TC, fundamento 4). 
Criterios que, mutatis mutandis, son aplicables a las decisiones y 
pronunciamientos expedidos por los representantes del Ministerio Público. 

nces, frente a cualquier acto o decisión de los representantes del Ministerio 
Tico que interfiera en el goce o, peor aún, que implique la supresión del 

rcicio de algún derecho fundamental, estará habilitada la jurisdicción 
constitucional para su respectiva evaluación. 

8. En el presente caso, la demanda plantea un doble cuestionamiento. El primero de 
ellos ha sido formulado contra la Disposición Fiscal 002-2013-MP-DI-FPPC-
OMIA, dado que resuelve abstenerse del ejercicio de la acción penal pública por 
la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en agravio de la 
demandante del amparo. Específicamente, se alega que el representante del 
Ministerio Público efectuó una errónea calificación del tipo penal denunciado y, 
asimismo, que no se valoraron las pruebas de cargo ofrecidas en la denuncia. 

9. Si bien, en principio, la subsunción del evento ilícito al supuesto de hecho 
previsto en la norma como el ejercicio de la acción penal y la valoración de la 
prueba al momento de formalizar denuncia penal son asuntos que le competen al 
Ministerio Público, tales atribuciones no escapan del ámbito de la jurisdicción 
constitucional, cuando se constate una arbitrariedad manifiesta por parte de la 
autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de 
naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido con relación a la emisión de la 
Disposición Fiscal 002-2013-MP-DI-FPPC-OMIA, por cuanto dicha decisión se 
encuentra motivada en los actuados de la Carpeta Fiscal 57-2013, que fueron 
parte de la investigación llevada a cabo por el fiscal emplazado. En tal sentido, 
el presente extremo de la pretensión corresponde ser desestimado en aplicación 
del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

10. Con relación al segundo extremo de la pretensión, destinado a cuestionar la 
Disposición Fiscal 003-2013-MP-FPPC-DI-OMIA que declaró improcedente 
por extemporáneo el recurso de queja interpuesto por la accionante contra la 
Disposición Fiscal 002-2013-MP-DI-FPPC-OMIA, cabe precisar que las 
objeciones planteadas contra dicha decisión fiscal sí tienen relevancia 
constitucional dado que se cuestiona la aplicación del artículo 12 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y la Directiva 009-2012-MP-FN para la 
calificación de dicho recurso, por impedir su revisión por el superior en grado, 
particularmente, porque el numeral 5, del artículo 334 del Nuevo Código 
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Procesal Penal permite la presentación de dicho recurso en el plazo de 5 días. En 
tal sentido, corresponde evaluar el presente extremo a fin de dilucidar si existe o 
no alguna lesión de los derechos invocados. 

uencia, y dado que un extremo de la pretensión sí corresponde ser 
en este proceso, debiera disponerse la admisión de la demanda en este 

o y devolver los actuados ante el juez de primera instancia a fin de que 
ceda a emitir el auto de admisibilidad respectivo y corra traslado de la misma 

a la parte emplazada; sin embargo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y en aplicación de los 
principios de economía y celeridad procesal, este Tribunal —al igual que en los 
Autos 04940-2012-PA/TC, 04145-2013-PA/TC y 02894-2013-PA/TC—
considera que el caso de autos merece una respuesta pronta, dado el tiempo 
transcurrido desde la interposición de la demanda, más aún cuando el caso 
presenta una incidencia negativa en el derecho a la pluralidad de instancia y ya 
se han transitado todas las instancias del proceso; razón por la cual, corresponde 
emplazar a don Vladimir Meléndez Verástegui en su calidad de fiscal adjunto 
provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Omia y otorgarse un 
plazo excepcional de 5 días hábiles para que haga valer su derecho de defensa y 
alegue lo que juzgue conveniente, luego de lo cual o vencido dicho plazo y 
previa vista de la causa, esta quedará expedita para su resolución definitiva. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el voto singular de la magistrada 
Ledesma Narváez que se agrega, 
RESUELVE 

1. ADMITIR A TRÁMITE la demanda de amparo con relación al 
cuestionamiento de la Disposición Fiscal 003-2013-MP-FPPC-DI-OMIA, de 
fecha 3 de julio de 2013, ante el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, 
confiérase a don Vladimir Meléndez Verástegui en su calidad de fiscal adjunto 
provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Omia un plazo de cinco 
días hábiles para que, en ejercicio de su derecho de defensa, alegue lo que 
juzgue conveniente previa notificación de la demanda, sus anexos y del recurso 
de agravio constitucional. 

. Ejercido el derecho de defensa por parte de la emplazada o vencido el plazo para 
ello y previa vista de la causa, el presente proceso quedará expedito para su 
resolución definitiva. 
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3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto del cuestionamiento de la 
Disposición Fiscal 002-2013-MP-DI-FPPC-OMIA, de fecha 7 de junio de 2013. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOAD 
ESPINOSA-SALDAÑA 
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas magistrados, en el presente caso 
mi posición queda establecida en los siguientes términos: 

1. Si 'bien concuerdo con declarar improcedente la demanda respecto del 
cuestionamiento de la Disposición 002-2013-MP-DI-FPPC-OMIA, de fecha 7 de 
junio de 2013, no estoy de acuerdo con admitir a trámite la demanda de amparo en 
relación al cuestionamiento de la Disposición Fiscal 003-2013-MP-FPPC-DI-PMIA, 
de fecha 3 de julio de 2013, ante el Tribunal Constitucional, por cuanto dicho 
extremo también carece de especial trascendencia constitucional, al no existir lesión 
que comprometa a algún derecho fundamental en el caso de autos. 

2. En efecto, coincido con el criterio recogido por la última disposición fiscal; toda 
vez que para tal supuesto correspondía la aplicación de la norma procesal, a mi 
criterio, correspondiente, esto es, el artículo 414 inciso 1 literal "c" del Nuevo 
Código Procesal Penal. De lo anterior, se desprende que la recurrente debió presentar 
el recurso en cuestión en un plazo de tres días desde el día siguiente de la 
notificación de la primera disposición fiscal cuestionada (Disposición 002-2013-MP-
DI-FPPC-OMIA), lo que no ha ocurrido según se aprecia de autos (folio 7). 

Por tales fundamentos, voto por que se declare IMPROCEDENTE el recurso 
de agravio constitucional. 
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