
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07808-2006-PA!fC 
CAÑETE 
EDILBERTO LUYO RIV ADENEYRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre de 2006 

VISTO 

. El recurso de agravio constitucional interpuesto por Edilberto Luyo Rivadeneyra 
6ntra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, 

de fojas 824, su fecha 3 de julio de 2006, que declara fundada la excepción de 
prescripción y nulo todo lo actuado; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 14 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Primera Fiscalía Provincial en lo Penal y la Primera Fiscalía Superior, 
también en lo Penal, ambas de Cañete, con el objeto de que se anule el Expediente 
N. o 346-2003 y se confíe la investigación a otros fiscales. Considera que se han 
lesionado sus derechos a la igualdad y no ser discriminado por sus opiniones; 
propiedad y herencia; petición; tutela procesal efectiva, y a la salud. Afirma que ante 
una denuncia presentada en la Primera Fiscalía Penal de Cañete por delito de 
usurpación agravada, los fiscales no han cumplido con sus funciones y han actuado 
de manera parcial izada, a favor de los denunciados, pues no han merituado 
debidamente los medios probatorios ofrecidos por la demandante y los han 
desestimado sin la debida motivación. 

2. Que la resolución de la Fiscalía Superior en lo Penal resolvió confirmar la resolución 
del fiscal provincial de no haber mérito para formular denuncia penal contra Hugo 
Alcántara Y ábar y otros. Dicha resolución fue expedida con motivo de una queja de 
derecho interpuesta por el recurrente y fue notificada el 3 de marzo de 2005 (Cfr. 
fojas 57 y 91 del cuaderno principal). Sin embargo, la demanda fue interpuesta el 14 
de junio de 2005, esto es, después de haber transcurrido con exceso el plazo de 60 
días establecido por el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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