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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de enero de 2011	
•

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Anza
Campos y otra contra la resolución de fecha 9 de abril del 2010, a fojas 199 del
cuaderno único, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

Que con fecha 15 de enero del 2009, los recurrentes interponen demanda de amparo
contra el Fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Superior en lo Penal de Lima, señor
Dante Oré Blas, solicitando: i) Que se declare la nulidad de la resolución de fecha 3
de octubre del 2008, que declaró infundado el recurso de queja que planteó en contra
de la desestimatoria de su denuncia fiscal; y ii) Que se ordene que sea otro Fiscal
Superior en lo Penal quien emita nuevo pronunciamiento respecto a su recurso de
queja. Sostienen que formularon denuncia p	 en contra de Rómulo Peñaranda
Castañeda (en su calidad de gerente ge.- al de A y P Inmuebles S.A.) y Daniel
Manrique Winkler (en su calidad de Cerente 	 neral de Lo Mejor del Mar S.A.C.)
por la comisión del delito de est 'onato, def ado de la celebración del contrato de
arrendamiento entre ambas empresas,	 ogándose el primero la	 calidad de
propietario del inmueble (Partida N.° 41 41170), a pesar de que dicho inmueble es
de su propiedad, denuncia que fue de stimada. Aduce que dicha deci 'in vulnera
sus derechos al debido proceso tod vez que, pese a solicitarse tanto 	 exhibición
del contrato de compraventa a efe os de realizarse la pericia grafot nica completa
como la exhibición de la consta la de pago por alcabala, dichos edios de prueba
no fueron evaluados adecuada •ente por la Fiscalía al momento	 decretar el no ha
lugar a formular denuncia pe JI.

Que con resolución de fecha 27 de enero del 2009, el Juincuagésimo Octavo
Juzgado Civil de Lima declara improcedente la dema a al considerar que las
esoluciones fiscales, cuando éstas se encuentran raz ablemente sustentadas en

hos y disposiciones legales que las respaldan, 	 pueden ser cuestionadas
ediante el proceso de amparo. A su turno, la 	 cera Sala Civil de la Corte
perior de Justicia de Lima confirma la apelada 	 considerar que de la resolución
estionada no se advierte que contenga una d cisión manifiestamente arbitraria o
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3	 Que a juicio de este Colegiado, la presente demanda debe desestimarse, ya que por
la vía del proceso de 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
Publico, así como el recabar la prueba al momento de formalizar denuncia es un
asunto específico que corresponde ser dilucidado únicamente por la justicia penal,
y, consecuentemente, tal atribución escapa de la competencia de la judicatura

h../	 constitucional. No es facultad de la jurisdicción constitucional 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,
toda vez que la resolución fiscal cuestionada contiene la valoración realizada por el
Ministerio Público sobre los medios probatorios aportados en la denuncia
formulada.

Que, en este contexto, se advierte que lo
decisión de la segunda instancia
razonablemente expuestos en la pro
se advierte un agravio manifi-: o a
constituyendo, por el contr o, una
competencias asignadas p la Nonn
razonablemente conforme a su Ley

Que por consiguiente, no aprecia dose que los hechos cu y tionados incidan en el
contenido constitucionalmente e rotegido de los derecho' reclamados, la demanda
debe desestimarse de acuerde con el artículo S.°, in o 1, del Código Procesal
Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitu' lona!, con la autoridad que le
confiere	 onstitución Política del Perú

s y fundamentos que respaldan la
misterio Público se encuentran

ón que se cuestiona, y de la misma no
derechos que invocan los recurrentes,

visión emitida dentro del ámbito de las
Constitucional, las cuales an sido ejercidas

gánica.

el
a deci

lo
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RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publíquese y notifiquese.

S S.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ

Lo que certifico
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