
. ,;.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

f: 
1 

~ 

'/ 

1 
i 
J 

111~11111111111111!11111111!11111 1 1111 
EXP. N.0 03107-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
ÁL V ARO MERARDO SOLANO GÓMEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Martín Gómez Salinas 
contra la resolución de la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 218, su fecha 23 de octubre de 2008, que declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 5 de febrero de 2008, don Álvaro Merardo Solano Gómez interpone 
demanda de amparo contra don Alfredo Adolfo Urdiales Barandiarán, Fiscal de la 
Fiscalía Mixta Corporativa de Santiago de Chuco, solicitando que se declare la 
nulidad o ineficacia de la resoluc·' .0 1 l.l-07-MP-2DFPMCSCH, de fecha 14 
de diciembre de 2007, que declara no ha ugar a formalizar denuncia y dispone el 
archivo definitivo de la investigación eliminar contra Abraham Cuadros Rojas y 
Linder Basilio García por los deli s de usurpación agravada, lesiones graves, 
violación de domicilio y contra administración de justicia, perpetrados en su 
agravio. A su juicio tal pronun ·amiento vulnera sus derechos al debido proceso, a 
la tutela jurisdiccional efectiv y a la igualdad sustancial ante la ley. 

Especifica que presentó denuncia penal contra las referidas per nas, y que, pese a 
que los ilícitos se encontraban acreditados con las pme s que recabaron su 
denuncia, el fiscal emplazado archivó el caso, pese a exisi · indicios razonables de 
la comision del delito y que los autores se encontraban in vidualizados. 

2. Que con fecha 21 de agosto de 2008 el Juzgado Civi de Santiago de Chuco declaró 
infundada la demanda, por considerar que el a aro no es la vía procedimental 
idónea para la protección de los derechos invo élos. A su turno, la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Libertad confirmó la apelada por 
similares fundamentos, añadiendo que el 1~ista dejó consentir la resolución que 
dice afectarlo al no ejercitar los recursos z~~;:ey le faculta. 

3. Que este Colegiado considera que la .f?ensión del recmrente no está referida al 
ámbito constitucionalmente protegido; los derechos que invoca porque como es de 
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advertirse tanto la calificación del ilícito, como la formalización de la denuncia 
penal, son atribuciones conferidas al Ministerio Público en el ejercicio de su 
competencia de Defensor de la Legalidad, debiendo éste orientarse no sólo por las 
reglas sustantivas y procesales establecidas para tal propósito, sino también por los 
principios y valores que informan la función jurisdiccional. Por tanto, no es de 
competencia -ratione materiae- de los procesos constitucionales evaluar la citada 
función del Ministerio Público, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad 
manifiesta en el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas, que 
ponga en evidencia la violación de algún derecho de naturaleza constitucional, lo que 
no ha ocurrido en el presente caso. 

4. Que, por consiguiente, dado que los hechos por lo que se reclama no inciden sobre el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, debiendo 
desestimarse la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 1 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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