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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 5 de noviembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Florencio Navarro
Sánchez contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Áncash, de fecha II de junio de 2010, que declaró improcedente la demanda de
autos; y,

1. Que con fecha 22 de octubre de 2009, don Marco Fredy Olaza Valverde interpone
demanda de amparo contra el Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal
de Huaraz, solicitando que se declare nulo todo lo actuado en la Queja de Derecho
Reg N.° 081-2004 y que reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración de
sus derechos constitucionales se disponga que el magistrado emplazado se pronuncie
sobre las contradicciones de la testigo Gloria Guadalupe Antúnez Espinoza, las
cuales, a su juicio, evidencian la comisión del ilícito contra 	 púdica.

Manifiesta que con fecha 3 de marzo de 2009, formuló den cia penal por el
delito de apropiación ilícita perpetrado en su agravio; aduc ue la investigación
preliminar estuvo a cargo de la Cuarta Fiscalía Provincia enal, la cual resolvió
no haber mérito para formalizar denuncia penal; a: ga que al no encontrar
arreglado a ley tal pronunciamiento, lo recurrió en	 ja de Derecho; que pese al
tiempo transcurrido, el representante del Mini erío Público no le notificó
documento alguno que le comunique cual fue a decisión recaída en la Queja
interpuesta, lo que lesiona sus derechos f damentales, toda vez que tiene
derecho a una respuesta. Sostiene que no orr tante tomó conocimiento de que la
Queja formulada fue desestimada, hech. que le afecta dado que acreditó la
comisión del lícito cometido en su	 agravio.	 Finalmente, alega que el
representante de Ministerio Público valoró los medios probatorios aportados
y que tampoco respondió a las observaciones formuladas en su escrito N.° 7.
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Que 15 de diciembre de 2009„ el Primer Juzgado Mixto de Huaraz, aplicando el
apercibimiento decretadp,rechazd la demanda de amparo, toda vez, que el recurrente 41
no cumplió con subsana'', la observación anotada por la judicatura en el extremo qpe
precise cuál es el derecho o derechos fundamentales respecto de los cuales soloatig4
tutela. A su turno, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, confirmo
a la apelada, por similares fundamentos, añadiendo que el fallo constitucional
expedido en primer grado se encuentra arreglado a ley.

Que a juicio del Tribunal Constitucional la presente demanda debe desestimarse,
pues vía el amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie respecto a
materias ajenas a la tutela de derechos fundamentales, no obstante que tanto la
subsunción del evento ilícito al supuesto de hecho previsto en la norma como el
ejercicio de la acción penal, son atributos del representante del Ministerio Público,
así como el recabar la prueba al momento de formalizar denuncia es un asunto
específico que le compete a la justicia penal, y consecuentemente tal atribución
escapa del ámbito de la judicatura constitucional, toda vez que no es facultad de ésta
analizar la validez o invalidez de las resoluciones fiscales expedidas, ya que ello
implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de
valoración de las pruebas, aspectos que no son de competencia racione materiae de
	  los procesos constitucionales, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad

manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación
de otros derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente
caso.

4. Que por otro lado, cabe resaltar que si bien la precisión	 erecho cuya tutela se
invoca, no es óbice para su protección, la falta d- lee 	 inación del supuesto
derecho afectado, así como la narración enreve 	 de •s hechos descritos en el
escrito de demanda impiden que el juez c 	 ucis al aplique el derecho que
corresponda al proceso, toda vez que tales omis'.nes únicamente permiten la
protección abstracta de los atributos que la Co : tución reconoce, lo que no se
condice con la tutela efectiva de los mismos, asi ada como finalidad a los procesos
de garantía.

5. Que por consiguiente, no apreciándose
contenido constitucionalmente protegid
debe desestimarse de acuerdo con el
Constitucional.

e los hechos cuestionados incidan en el
de los derechos reclamados, la demanda

rtículo 5. 0, inciso 1, del Código Procesal

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE RAYEN
URVIOLA HAN'
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