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UTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de octubre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Luisa Sosa 
Gutiérrez contra la Resolución N. 0 18, de fojas 721, de fecha 10 de abril de 2013, 
expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, la cual declaró fundada 
la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, nulo todo lo actuado y concluido 
el proceso; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 30 de noviembre de 2011, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Penal Corporativa de Tacna, don 
Edgar Danilo Salvatierra Portugal; la fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía 
Penal de Apelaciones de Tacna, doña Hilda Ayala Mamani; y el fiscal superior de la 
Primera Fiscalía de Apelaciones de Tacna, don Augusto Tamayo Pinto Bazurco. 
Solicita la tutela de su derecho al debido proceso, que manifiesta ha sido vulnerado 
por haberse inaplicado el principio ne bis in idem al instaurarse el Expediente Fiscal 
N.0 2875-2008, sobre defraudación de rentas de aduanas, atendiendo a los mismos 
hechos y fundamentos sobre los que se basó el Expediente Fiscal N.0 389-2007, 
seguido por el Ministerio Público de Tacna por el delito de defraudación tributaria 
en su contra. 

2. El recurrente solicita que se declaren inaplicables y sin efecto: a) la acusación fiscal 
dispuesta en su contra y la de don Dino Aurelio Jurado Adriazola como 
representantes de la Empresa Alimentos Jurado S.A. por el delito de defraudación 
aduanera en agravio del Estado en el Expediente Judicial N.0 1386-2009; b) la 
Disposición N. 0 16-2010, mediante la cual se desaprobó el sobreseimiento solicitado 
por el fiscal provincial Luis Choquehuanca y se ordenó la formalización de la 
investigación; e) la Disposición N. 0 324-2009 Ira FSP-MP, del 18 de mayo de 2009, 
emitida por el fiscal superior Augusto Tamayo Pinto Bazurco, mediante la cual se 
desaprobó el archivamiento liminar definitivo de dicha investigación y se dispuso 
proseguir la investigación formalizándola ante el juzgado. Por todo lo expuesto, 
solicita que se disponga la vigencia de las solicitudes de sobreseimiento y el 
archivamiento liminar definitivo del Expediente Fiscal N.0 2875-2008 . 



NAL CONSTITUCIONAL 

!1 11111111111111111111111111111 11111111111 

EXP. N.0 03593-2013-PA/TC 
LIMA 
MARÍA SOSA GUTIÉRREZ 

te también sostiene que su empresa fue investigada a través del 
Expediente Fiscal N.0 2875-2008 por el delito de defraudación aduanera, 
procedimiento que fue archivado liminanhente por la Fiscalía Provincial de Tacna. 
Ello en mérito a que ésta advirtió que la SUNAT pretendía que se iniciara una nueva 
investigación sobre hechos ya investigados en el Caso N. 0 389-2007 (sobre delito de 
defraudación tributaria) y con pronunciamiento fiscal firme. Por esta razón, 
mediante la Resolución de Archivo 02-2008, se confirmó el archivo definitivo de la 
investigación. 

4. La recurrente refiere además que dicha disposición fiscal fue declarada nula por el 
fiscal Augusto Tamayo mediante la Disposición N. 0 324-2009 lra FSP-MP. De otro 
lado, señala que en su opinión se ordenó indebidamente el apartamiento del fiscal 
provincial Coya Ponce para que la causa sea asumida por el fiscal adjunto Luis Juli. 
Dicho nuevo fiscal igualmente solicitó el sobreseimiento de la causa ante el juez de 
la etapa preparatoria al considerar que no existía la posibilidad de incorporar nuevos 
datos a la investigación para solicitar que se le enjuiciara a ella y a don Dino Aurelio 
Jurado Adriazola. Señala que este pedido fue desestimado por el fiscal superior, 
quien dispuso nuevamente el cambio de fiscal y que asumiera la investigación la 
fiscal Mónica Feria, quien emitió una resolución estableciendo que dicha 
investigación sea conocida por una Fiscalía en Liquidación, resolución que fue 
ignorada. Así, y de manera en su opinión irregular, la investigación pasó al fiscal 
Salvatierra Portugal, quien formuló una severa acusación en su contra. 

5. La recurrente cuestiona la acusación de la que viene siendo objeto por lesionar su 
derecho a la libertad, dado que no se ha considerado que existen hasta cuatro 
resoluciones emitidas por el Ministerio Público que han dispuesto el archivamiento 
de investigaciones por los mismos hechos. 

6. El procurador público a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público contesta 
la demanda manifestando que no se ha vulnerado el derecho invocado, dado que los 
argumentos que plantea la demandante debieron hacerse valer en la audiencia de 
tutela dentro del proceso penal que se le viene siguiendo conforme a las reglas del 
Nuevo Código Procesal Penal, el cual no fue utilizado por la actora. Asimismo, 
refiere que la demandante pretende interferir en la autonomía del Ministerio 
Público, alegando que se ha lesionado su derecho al debido proceso debido a la 
actuación de los fiscales emplazados. Indica que el Ministerio Público viene 
tramitando dicho proceso de acuerdo con sus facultades y conforme a lo que 
disponen la Constitución y su Ley Orgánica. 
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El fisca rovincial adjunto de Tacna, don Edgar Danilo Salvatierra Portugal, y la 
fiscal adjunta superior provincial de Tacna, doña Hilda Amelía Ayala Mamani, 
contestan la demanda en similares términos. Manifiestan que en el Expediente 
Fiscal N.0 389-2007 se investigó a la recurrente por el delito de defraudación 
tributaria por haber variado la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta 
en las liquidaciones de compra de productos hidrobiológicos. En cambio, en el 
Expediente Fiscal N. 0 2875-2008 (Expediente Judicial N.0 1386-2009), la 
Intendencia de Aduanas de Tacna la denunció por el delito de defraudación de 
rentas de aduana por haber solicitado la recurrente, en su calidad de representante de 
la Empresa Alimentos Jurado S.A. , de manera en su opinión irregular, a la SUNAT, 
el beneficio de restitución de derechos arancelarios (drawback) , logrando la 
devolución indebida de S/. 1 ' 243, 177.00. 

8. Los fiscales arguyen que los hechos denunciados difieren entre sí, por lo que no 
cabe la aplicación del principio ne bis in idem. Asimismo, sostienen que fueron 
asignados para investigar los hechos denunciados por la SUNA T luego de la 
emisión de diversas resoluciones fiscales que anulaban los pedidos de archivamiento 
y sobreseimiento del caso. Ello debido a la presentación de medios impugnatorios y 
consultas que se realizaron en el trámite de dicha investigación, no existiendo a su 
parecer vulneración alguna del derecho fundamental invocado. Finalmente, deducen 
la excepción de falta de agotamiento de las vías previas. 

9. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 14 de setiembre de 2012, 
declaró fundadas las excepciones de falta de agotamiento de las vías previas 
formuladas por los fiscales emplazados. Argumenta para ello que los pedidos de 
sobreseimiento presentados ante el Poder Judicial se encontrarían pendientes de 
resolver, y que en dicho proceso penal debía analizarse la existencia o no de la 
violación del principio ne bis in idem denunciada en el proceso. 

1 O. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por estimar que, estando en la etapa 
de investigación preparatoria, y pendiente de realización la audiencia preliminar 
pública de control de acusación en el Expediente N.0 1386-2009 (Expediente Fiscal 
N. 0 2875-2008), los hechos denunciados por la recurrente debían ser analizados en 
dicha audiencia. 

11 . Respecto a la posibilidad constitucional de controlar los actos expedidos por el 
Ministerio Público, este Tribunal Constitucional ha destacado que las "facultades 
constitucionales de los actos del Ministerio Público no se legitiman desde la 
perspectiva constitucional en sí mismos, sino a partir del respeto pleno del conjunto 
de valores, principios constitucionales y de los derechos fundam entales de la 
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person mana, de conformidad con el artículo l. o del la Constitución" (Cfr. STC 
3379-2010-PA/TC, F.J 4). 

12. Asimismo, se tiene dicho que la motivación de las resoluciones judiciales 
salvaguarda al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que "garantiza 
que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de 
los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso" (Cfr. STC N.0 3943-2006-PA/TC, F.J. 4). Estos 
criterios, mutatis mutandis, son aplicables a las decisiones y pronunciamientos 
expedidos por los representantes del Ministerio Público. 

13. En consecuencia, este Tribunal Constitucional considera que la emiSIOn de la 
resolución cuestionada no puede suponer, per se, una violación de los derechos 
invocados, toda vez que constituye el ejercicio de una atribución funcional 
reconocida constitucionalmente a los emplazados como fiscales, que, en el ejercicio 
de su autonomía, han decidido acusar a la recurrente y a don Dino Aurelio Jurado 
Adriazola por el delito de defraudación de rentas de aduanas tipificado en los 
artículos 4 y 10, incisos e), f) y j), de la Ley de Delitos Aduaneros N.0 28008, en 
agravio del Estado. En este sentido, no se puede pretender que judicialmente se le 
impida al Ministerio Público el ejercicio de las competencias que le han sido 
asignadas constitucionalmente, a menos que éstas se ejerzan de manera 
manifiestamente irrazonable. 

14. Aquello no sucede en el caso de autos, dado que, conforme se desprende del 
requerimiento de acusación fiscal cuestionado (fojas 88), el actual proceso penal 
sobre defraudación de rentas de aduanas se basa en el hecho de haber solicitado y 
accedido de manera irregular al beneficio de restitución de derechos arancelarios 
(drawback) por un monto de S/. 1 ' 243 ,177.00, pese a no cumplir los requisitos que 
la legislación exige. Debe tenerse presente que los hechos investigados y 
posteriormente archivados en el Caso Fiscal N. 0 389-2007, conforme se desprende 
de la Disposición Fiscal N. 0 03-2008-1erDCLA-Tacna, del 8 de setiembre de 2008 
(fojas 35 del cuaderno del Tribunal Constitucional), se encontraban referidos al 
presunto delito de defraudación tributaria (regulado por el Decreto Legislativo N. o 

813). Ello en mérito a que se han presentado diversas liquidaciones de compra para 
variar la base imponible del impuesto a la renta y así reducir el pago de dicho tributo 
a su favor y en perjuicio del Estado. 

15 . Por lo tanto, la decisión de los fiscales emplazados de no aplicar el principio ne bis 
in ídem al Caso Fiscal N.0 2875-2008, y luego proseguir con la acusación contra la 
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demandante y don Dino Aurelio Jurado Adriazola por la comisión del delito de 
defraudación de renta de aduanas, resulta razonable. 

16. En consecuencia, en el presente caso se evidencia que los hechos y el petitorio de la 
demanda no están relacionados de manera directa con el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. Por esta razón, 
corresponde desestimar la demanda en aplicación del artículo 5.1 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE, con la participación de la magistrada Ledesma Narváez, en reemplazo del 
magistrado Miranda Canales, por permiso autorizado por el Pleno de 21 de octubre de 
2014, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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