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1 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Efraín Pacheco López 
ontra la resolución de fojas 157, de fecha 14 de enero de 2014, expedida por la Sexta 
ala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda 

de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 7 de febrero dé 2013, doña Elba Isabel Calderón López, a través de su 
representante, · don Luis Efraín Pacheco López, interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio Público con finalidad de que se deje sin efecto la resolución 
de la Decimonovena Fiscalía Provincial Penal de Lima de fecha 5 de octubre de 
2012 (folio 5), y la resolución de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima de 
fecha 18 de diciembre de 2012 (folio 1 0). Manifiesta que, a través de las 
resoluciones fiscales mencionadas, la emplazada resolvió no formalizar denuncia 
penal contra don Ornar Coveñas Flores --entonces jefe de la Unidad de Personal 
del Instituto Peruano del Deporte- por la presunta comisión de los delitos de 
abuso de autoridad y usurpación de funciones sin valorar correctamente los 
argumentos de la denuncia que presentó con fecha 3 de julio de 2012 (folio 12), lo 
cual vulneraría el principio de congruencia procesal, que es parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso. Por tanto, solicita 
que, devolviéndose las cosas al estado anterior al agravio producido, se ordene al 
Ministerio Público emitir nuevo pronunciamiento sobre el particular. 

A través de re.solución de fecha 27 de marzo de 2013, el Cuarto Juzgado 
on itucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente 

1· marmente la demanda, en aplicación del artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional, por considerar que: (i) las resoluciones impugnadas no agravian de 
manera manifiesta los derechos constitucionales de la recurrente, por encontrarse 
debidamente motivadas; y, (ii) el proceso de amparo no constituye vía idónea para 
la revisión de los criterios que utilizan los fiscales al decidir si formalizar o no una 
denuncia penal. Por su parte, a través de resolución de fecha 14 de enero de 2014, 
la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada 
por similar fundamento. 
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3. Este Tribunal Constitucional ha determinado que "a menos que se trate de 
decisiones manifiestamente arbitrarias y sin ningún sustento fáctico o jurídico, o 
abiertamente irrazonables, las resoluciones fiscales mediante las cuales los 
representantes del Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones, disponen 
formular denuncia o abstenerse, como sucede en el caso de autos, cuando estas se 
encuentran razonablemente sustentadas en hechos y disposiciones legales que los 
respaldan, no pueden ser cuestionadas mediante el proceso de amparo" 
(resoluciones recaídas en los Expedientes 04883-2006-PA/TC, 03578-2011-
PA/TC 03104-2013-PA/TC, entre otras). 

4. Así, existe mérito para declarar improcedente la demanda de autos de 
conformidad con el artículo 9 del Código Procesal Constitucional aplicable, 
mutatis mutandis, a las demandas de amparo interpuestas contra resoluciones 
fiscales. Las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente motivadas 
sobre la base de las pruebas de cargo y de descargo recabadas durante la etapa de 
diligencias preliminares, concluyendo que no corresponde formalizar denuncia 
penal contra don Ornar Coveñas Flores, dado que el traslado de la recurrente de un 
puesto de trabajo en la sede central del Instituto Peruano del Deporte - ubicado 
en el Cercado de Lima- a otro en el Centro Deportivo Andrés A velino Cáceres 
- ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo- se realizó de manera regular 
y no afecta su nivel remunerativo ni su status laboral. 

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

RESUELVE, sin la participación del magistrado Espinos~-Saldaña Barrera e~ ~ía de a 
audiencia pública, Y con el fundamento áe voto del magistrado Blume Fortm1 qu se 

agrega, . 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARV ÁE 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 

SUSANA TA ESPINOZA 
Secretaria Re tora (e) 

TRIBUNALCONST TUCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Con el debido respeto a mis ilustres colegas Magistrados, emito el presente fundamento 
de voto, pues si bien concuerdo con la parte resolutiva del auto que declara 
improcedente la demanda, discrepo de su fundamento 3 en tanto afirma que "a menos de 
que se trate de decisiones manifiestamente arbitrarias y sin ningún sustento fáctico o 
jurídico, o abiertamente irrazonables, las resoluciones fiscales mediante las cuales los 
representantes del Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones, disponen 
formular denuncia o abstenerse, como sucede en el caso de autos, cuando estas se 
encuentran razonablemente sustentadas en hechos y disposiciones legales que los 
respaldan, no puedep ser cuestionadas mediante el proceso de amparo" , por las 
siguientes razones: 

l. En constante y reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha manifestado 
que las funciones asignadas al Ministerio Público por el artículo 159 de la 
Constitución, si bien son discrecionales, no pueden ser ejercidas de manera 
irrazonable, ni con desconocimiento de los valores y principios constitucionales, ni 
al margen del respeto de los derechos fundamentales, pues no por el hecho de ser 
un órgano constitucional autónomo, quiera ello significar que no se encuentre 
sometido a la Constitución y a sus postulados. 

2. En tal sentido, la posibilidad de que la justicia constitucional realice un control de 
las actuaciones del Ministerio Público tiene su sustento, entre otros supuestos, en la 
garantía y el pleno respeto del derecho fundamental al debido proceso y sus 
diversas manifestaciones. 

3. Por ello, a mi juicio, tales actuaciones pueden ser revisadas no solo en los supuestos 
señalados en el párrafo que me ocupa, sino además cuando se ha producido la 
amenaza o violación de algún derecho fundamental o se ha afectado la Constitución 
de alguna forma, lo cual incluye a sus principios, valores o institutos, entre otros 
aspectos inherentes a la misma. 

4. A mayor abundamiento, conforme ha señalado el Tribunal Constitucional "no 
existe duda que [el] derecho [al debido proceso] despliega también su eficacia 
jurídica en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales; es decir, 
ahí en la fase del proceso penal en la que al Ministerio Público le corresponde 
concretizar el mandato previsto en el artículo 159 de la Constitución. Claro está, 
que las garantías previstas en la referida disposición constitucional serán aplicables 
a la investigación fiscal siempre que sean compatibles con su naturaleza y fines de 
las actuaciones del Ministerio Público" (Cfr. Sentencia 02748-2010-PHC/TC, 
fundamento 4). 

S. ·~TT ~ 
BLUMEFORT 

LD que certifico: 
j O ENE 017 

··sUSANA 
Secretaria Relatora e 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Torres Gamonal y 
Lorenzo Lucero Díaz contra la resolución de fojas 668 , de fecha 19 de agosto de 2014, 
expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los s iguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya dec idido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En la sentencia emitida en el Expediente 01213-2013-PA/TC y el auto dictado en el 
Expediente 03538-2013-PA/TC, publicados el 19 y 8 de enero de 2015, 
respectivamente, en el portal web institucional , el Tribunal Constitucional 
estableció que el plazo para el cuestionamiento de una resolución judicial vence a 
los treinta (30) días de notificada la resolución que se cuestiona o a los treinta (30) 
días de notificada la resolución que ordena "se cumpla lo decidido" . 

3. El presente caso es sustancialmente igual al resuelto de manera desestimatoria en 
los Expedientes 01213-2013-PA/TC y 03538-2013-PA/TC, debido a que las 
resoluciones de fecha 5 de octubre de 2009, expedidas por la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en los Cuadernos de Queja 607-2009-

Este documento contiene firmas digitales de conformidad con el Art. 1' de la Ley N° 27269. Puede ser 
ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación 9b954e29ae1679b0 

en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tclcausas/consulta 
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