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CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ MACHADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Eduardo Sánchez 
Machado contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte de Justicia de La 
Libertad, de fojas 127, su fecha 9 de marzo de 2006, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 9 de agosto de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
doña Carla A. León Aguilar, fiscal de la Primera Fiscalía en lo Penal de Trujillo; y don 
Francisco Javier Arista Montoya, fiscal superior de la Primera Fiscalía del mismo 
distrito judicial, solicitando que se deje sin efecto las resoluciones de fecha 13 de abril, 
que resuelven "no haber mérito para ejercitar la acción penal" contra Betty Delgado 
Castro, respecto de los hechos denunciados por el recurrente; así como la resolución de 
fecha 1 O de junio de 2005, emitida por la Primera Fiscalía Superior Penal, que declaró 
infundada la queja de derecho interpuesta y confirmó lo resuelto por la Fiscalía Penal. 
Según refiere, con tales actos, los órganos emplazados del Ministerio Público habrían 
violado sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en la medida 
en que no han fundamentado adecuadamente el archivamiento de la denuncia 
presentada por el recurrente. 

2. Que, mediante resolución de fecha 15 de agosto de 2005, el Primer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Trujillo declaró improcedente la demanda, tras considerar 
que la resolución cuestionada, al no tratarse de una resolución judicial, no se 
encontraría en los supuestos del artículo 4. º del Código Procesal Constitucional. La 
recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos . 

Que este Colegiado no concuerda con el argumento aducido por las instancias judiciales 
para rechazar la demanda. Al respecto, es menester dejar establecido que el hecho de 
que el artículo 4.º del Código Procesal Constitucional y el artículo 200.2 de la 
Constitución no hagan referencia expresa a las resoluciones del Ministerio Público, no 
implica que estas no puedan ser cuestionadas vía los procesos constitucionales. Resulta 
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evidente que las resoluciones del Ministerio Público, en vista de que se trata del 
ejercicio del poder público del Estado, requieren de mecanismos adecuados de control, 
dado que pueden, eventualmente, afectar derechos fundamentales de las personas 
sometidas a investigación, tras la imputación de algún ilícito penal. Ante tales 
eventualidades, los procesos constitucionales, entre ellos el amparo, constituyen medios 
adecuados y efectivos de defensa que deben ser administrados por los jueces 
constitucionales apelando a una interpretación finalista que no restrinja su uso, y sobre 
todo que no generen zonas de intangibilidad a la labor de control que corresponde a la 
jurisdicción constitucional. 

4. Que, sentado lo anterior, este Colegiado también debe precisar que el trámite que debe 
seguir una demanda de amparo contra resoluciones judiciales es distinto al trámite 
contra las resoluciones emitidas por el Ministerio Público. Es evidente que la acción de 
amparo contra las resoluciones judiciales debe tramitarse de manera especial, de manera 
que sea compatible con la naturaleza jerárquica de la organización judicial, evitando 
que un Juez de primera instancia pueda, por ejemplo, anular un fallo emitido por la 
Corte Suprema. Como vemos, ese problema no se presenta cuando se trata de una 
resolución del Ministerio Público, por lo que, de conformidad con el artículo 51. 0 del 
Código Procesal Constitucional el Juez competente para conocer una demanda de 
amparo contra dichas resoluciones, es el Juez natural del amparo genérico. 

5. Que, hechas estas precisiones, en el presente caso se advierte de la demanda que lo que 
cuestiona el recurrente es la decisión del fiscal de no formalizar la denuncia penal, 
aduciendo una falta de motivación en las resoluciones que deciden el archivo de la 
denuncia. Ello pone en evidencia que mediante el presente proceso se pretende 
interferir en el ámbito de las funciones y facultades que le confiere la Constitución (art. 
159.º) al Ministerio Público como titular de la acción penal. 

6. Que, de otro lado, a tenor del artículo 5.º de la Ley Orgánica del Ministerio Público: 
"Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que 

}: 

desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los 
fines de su institución". 

Por consiguiente, 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. 
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7. Que, en el caso de autos, los hechos y fundamentos que respaldan las decisiones de las 
dos instancias del Ministerio Público se encuentran razonablemente expuestos en las 
propias decisiones que se cuestionan y, de las mismas, no puede desprenderse un 
agravio manifiesto a los derechos que invoca el recurrente, constituyendo por el 
contrario decisiones emitidas dentro del ámbito de las funciones que le corresponde al 
Ministerio Público conforme a la Constitución y su propia Ley Orgánica. En 
consecuencia, la demanda deviene en improcedente de conformidad con el artículo 5.1 
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 demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGaY:@::--j--tr--..,..._-..,. 


		2017-04-15T06:59:04+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




