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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ananías Wilder Narro Culque 
contra la Resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 195, su fecha 29 de noviembre de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

. 1. Que con fecha 30 de setiembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Adolfo Méndez Méndez, Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Lima, 
María Virginia Alcalde Pineda, Fiscal Provincial Especializada en Defraudación 
Tributaria y José Femando Timarchi Meléndez, Fiscal de la Primera Fiscalía Superior 
en lo Penal de Lima, solicitando que se declare nulas y sin efecto legal alguno la 
resolución de fecha 2 de abril de 2004, emitida por el Fiscal Superior Decano; la 
resolución de 4 de marzo de 2004, expedida por la Fiscalía Provincial especializada en 
· efraudación tributaria; la resolución de 25 de junio de 2004, recaída en la Queja Nº 

93-2004, emitida por la Primera Fiscalía Superior en lo Penal de Lima; y la denuncia 
enal N. º 10-2004, emitida por la Primera Fiscalía Superior en lo Penal de Lima, así 

como los actos derivados de tales resoluciones. 

Según manifiesta el recurrente, con las referidas resoluciones fiscales se viola el 
derecho a la jurisdicción preestablecida por ley y el debido proceso toda vez que una 
denuncia penal que se originó en el Módulo Básico de Justicia de San Juan de 
Lurigancho, una vez elevada en consulta al Fiscal Decano del distrito judicial de Lima, 
fue resuelta remitiéndose la denuncia relacionada con el presunto delito de defraudación 
tributaria a la Fiscalía Especializada en dicha materia. Dicho órgano del Ministerio 
Público, según refiere el recurrente, no tendría la competencia legal para asumir la 
investigación del delito en cuestión, por haber sido creado con posterioridad a los 
supuestos hechos denunciados. 
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2. Que con fecha 22 de noviembre de 2004, mediante escrito de fojas 55, el Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público contesta la demanda 
solicitando que se declare improcedente. Refiere que la Fiscalía Especializada aludida 
ha sido creada con anterioridad a los hechos denunciados, precisando, además, que a la 
fecha en que se formuló la denuncia penal (24.10.03.), ya estaba funcionando la Fiscalía 
Provincial Especializada en Defraudación Tributaria, la misma que fue creada por 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1955-2002-MP-FN, de fecha 19.11.02. 
Finalmente, refiere que la aludida Fiscalía especializada tiene, conforme a la 
Resolución de creación y el artículo Nº 80-B de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
competencia a nivel de primera instancia en los distritos judiciales de Lima y el Cono 
Norte, mientras que las Fiscalías Provinciales de los Módulos Básicos de Justicia tienen 
competencia para conocer de todos los demás delitos que no sean del ámbito de las 
fiscalías especializadas. 

3. Que mediante resolución de fecha 10 de febrero de 2005 el Juez del Segundo Juzgado 
Especializado Mixto de San Juan de Lurigancho declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la pretensión contenida en ella ha sido ya resuelta por la instancia 
correspondiente del propio Ministerio Público, la que ha resuelto con carácter definitivo 
la controversia sin que pueda alegarse que existe violación alguna a sus derechos 
constitucionales. Recurrida dicha resolución, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima confirmó la apelada, por los mismos argumentos. 

Que conforme se desprende de los antecedentes, en el presente caso el recurrente 
cuestiona las decisiones de las distintas instancias del Ministerio Público que 
resolvieron encausar la investigación que se le sigue por presunto delito de 
defraudación tributaria a efectos de que sea de conocimiento de una fiscalía 
especializada en la materia. Tal como se aprecia, la pretensión ha sido resuelta con 
antelación por las instancias competentes del propio Ministerio Público, sin que se 
pueda alegar violación de los derechos del recurrente, en la medida que se trata de la 
definición de competencias para el avocamiento de causas de naturaleza penal en las 
que el Ministerio Público es el titular de la acción. 

Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional estatuye que la demanda de 
amparo resulta improcedente cuando "( ... )los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado". Si bien el recurrente alega la violación del derecho a la jurisdicción 
predeterminada por ley, tal garantía jurisdiccional no comprende el "derecho a un fiscal 
predeterminado", como parece sugerir el recurrente, en la medida que se trata de una 
garantía de actuación de la jurisdicción que no puede extenderse sin más al ámbito de 
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actuación del Ministerio Público, que actúa, en todo caso, bajo premisas distintas y 
cuyas competencias vienen definidas en su propia Ley Orgánica. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI . '/¡ 
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