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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. No 3761-2009-PA/TC 
LIMA 
ANANÍAS WILDER NARRO CULQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ananías Wilder Narro 
Culque contra la resolución de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 67, su fecha 7 de agosto de 2008, que declaró infundada la demanda de 
amparo de autos; y, 

\ 

A TENDIENDO A 

l . Que, con fecha 29 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra doña Marlene Urbina Herrera, en su calidad de Fiscal Provincial de la 
Fiscalía Especializada de Prevención de Delito de Puno, y contra el Procurador 
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio Público, solicitando: 1) 
dejar sin efecto las resoluciones de fechas 19 de abril y 22 de mayo de 2006, 
emitidas por la Fiscal demandada; 2) la nulidad de las resoluciones que se 
deriven de estas últimas así co nulidad de todos los actos de la fiscal 
demandada tendientes a la vulneració de los derechos del Centro Académico de 
Puno perteneciente a la Universida Los Ángeles de Chimbote (ULADECH); y 
que se ordene a la Fiscalía no i iscuirse en los asuntos internos de la referida 
Universidad // 

2. Que e actor aduce la e 'stencia de una amenaza cierta e inminente de violación 
de s derechos a im rtir educación dentro de los principios constitucionales, a 
l;;V autonomía uni rsitaria y al debido proceso, toda v que, a su juicio, la 
émplazada, al solicitar - mediante las cuesfonadas resoluciones
documentación académica y/o administrativa, no pue direccionar ni intervenir 
en los asuntos académico- administrativos de una un· ersidad autónoma como la 
que representa, puesto que se encuentra imped· a por el marco normativo 
constitucional y legal referido a la autonomía univ, r itaria. 

3. Que el Tercer Juzgado Mixto de San Juan de tgancho, con fecha 9 de marzo 
de 2007, declaró infundada la demanda, considerar que el recurrente 
cuestiona las atribuciones del Ministerio Pú i o referidas a la carga de la prueba 
y a la conducción del proceso, lo cual se e e entra previsto en la Constitución y 
se ha precisado en su momento e i te la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente 960-2005-PHC/TC. 
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4. Que, por su parte, la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
confirmó la apelada bajo similares argumentos. 

5. Que a fojas 8 de autos obra la Resolución de fecha 19 de abril de 2006, mediante 
la cual la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito de Puno notifica al 
Coordinador General de la ULADECH - Centro Académico de Puno a fin de 
que 1) le proporcione la dirección exacta del inmueble donde funciona la sede 
central de la Empresa Educativa George Washington EIRL., 2) acompañe 
documentos que acrediten el envío y/o recepción de los oficios que se han 
presentado a la fiscalía mediante Oficio No 0149-2006-ULADECH-CAP/AL y 
3) precise las razones por las que dichos oficios se habrían remitido al centro 
académico de San Juan de Lurigancho y no a la sede matriz de la ULADECH. 
Asimismo, a fojas 9, se aprecia la resolución de fecha 22 de mayo de 2006, por 
la que se reitera el pedido de remisión, por parte de la Fiscalía demandada, de 
lo's documentos solicitados. 

6. Que respecto de la actuación de la Fiscalía Especializada de Prevención del 
Delito de Puno, este Tribunal considera que dicho proceder se enmarca dentro 
de las atribuciones con las que cuenta el Ministerio Público según lo establecido 
por el artículo 159° de la Constitución, toda vez que al ser el Ministerio Público 
el titular del ejercicio público de la acción penal y, teniendo el deber de la carga 
de la prueba - con lo cual asume la conducción de la investigación desde un 
inicio- resulta válido que en el cumplimiento de sus funciones se solicite 
informaciones como las que son materia del presente proceso de amparo. 

7. Que en consecuencia, toda vez que los hechos reclamados no inciden en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, la demanda 
debe ser desestimada, en aplicación del artículo 5.1 o del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, 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 notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETO CRUZ LO que 
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