
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIAS 

ACUERDO PLENARIO N° 6-2009/CJ-116 

    FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: CONTROL DE LA ACUSACIÓN FISCAL 

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.- 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y 

Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 

Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución 

Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del 

Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los 

Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar 

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, 

Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de 

Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo 

Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una 

previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de 

las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica, 

luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización 

del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 286-

2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de derecho penal y 

procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se 

designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión 

de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, se 

estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la 

sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente. 

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas 

resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y 

deciden sobre el control de la acusación escrita del Ministerio Público, tanto en el 
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antiguo Código de Procedimientos Penales –en adelante, ACPP- como en el nuevo 

Código Procesal Penal –en adelante, NCPP-. En especial, la definición e identificación 

de los elementos que integran la acusación, el alcance de las facultades del órgano 

jurisdiccional ante los posibles defectos de la acusación, la oportunidad para hacerlo, la 

potestad ex officio de control y los distintos problemas que enfrentan el juez y las partes 

para definir la corrección de la acusación como presupuesto del juicio oral. 

4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se 

determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 

116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial 

dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 

especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema 

abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas  que se 

invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e 

incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para 

configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente 

expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en 

concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la Corte 

Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial. 

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y 

en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 

Plenario. Se ratificó como ponente al señor SAN MARTÍN CASTRO, quien expresa el 

parecer del Pleno. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. La acusación fiscal. Alcances jurídico procesales.

6°. La acusación fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público que promueve 

en régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública (artículos 159°.5 

de la Constitución, 1° y 92° de la Ley Orgánica del Ministerio Público –en adelante, 

LOMP, 219° ACPP y 1°, 60° y 344°.1 NCPP). Mediante la acusación la Fiscalía 

fundamenta y deduce la pretensión penal; esto es, la petición fundamentada dirigida al 

órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal a una persona por la 

comisión de un hecho punible que se afirma que ha cometido. La Fiscalía, como se 

sabe, en virtud del principio de legalidad u obligatoriedad, está obligada a acusar 

cuando las investigaciones ofrecen base suficiente sobre la comisión del hecho punible 

atribuido al imputado (expresamente, artículo 344°.1 NCPP). 

La acusación fiscal debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y 

que corresponde controlar al órgano jurisdiccional. Con independencia de los 

presupuestos procesales, cuya ausencia impide al órgano jurisdiccional entrar a 

examinar el fondo de la pretensión, la acusación fiscal debe expresar, de un lado, la 

legitimación activa del fiscal como tal –cuya intervención sólo es posible en los delitos 

de persecución pública- y la legitimación pasiva del acusado, quien desde el Derecho 

penal debe tratarse no sólo de una persona física viva sino que ha debido ser 

comprendido como imputado en la etapa de instrucción o investigación preparatoria y, 
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por ende, estar debidamente individualizado. De otro lado, desde la perspectiva 

objetiva, la acusación fiscal ha de respetar acabadamente los requisitos objetivos 

referidos a la causa de pedir: fundamentación fáctica y fundamentación jurídica, y al 

petitum o petición de una concreta sanción penal.  

Por otro lado, la acusación fiscal, ante la acumulación del proceso civil al proceso penal 

(artículo 92° del Código Penal, -en adelante, CP-), también importa la introducción de 

la pretensión civil, basada en los daños y perjuicios generados por la comisión de un 

acto ilícito. En función a su característica singular, la acusación fiscal ha de señalar 

tanto la cantidad en que se aprecien los daños y perjuicios en la esfera patrimonial del 

perjudicado causados por el delito o la cosa que haya de ser restituida, como la persona 

o personas que aparezcan responsables –que han debido ser identificadas en una

resolución judicial dictada en la etapa de instrucción o investigación preparatoria- y el

hecho en virtud del cual hubieren contraído esa responsabilidad.

7°.  Los artículos 225° ACPP, 349° NCPP y 92°.4 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público identifican el contenido de la acusación fiscal y condicionan su eficacia 

procesal. La característica común de las normas citadas, desde una perspectiva 

subjetiva, es la necesidad de una identificación exhaustiva del imputado, quien ha de 

haber ser sido comprendido como tal mediante una acto de imputación en sede de 

investigación preparatoria o instrucción –fiscal o judicial, según se trate del NCPP o del 

ACPP, respectivamente-. Desde la perspectiva objetiva, la acusación debe mencionar 

acabadamente la fundamentación fáctica, indicar con todo rigor el título de condena y 

concretar una petición determinada, así como el ofrecimiento de medios de prueba.  

Formalmente, además de su carácter escrito, la acusación debe describir de modo 

preciso, concreto y claro los hechos atribuidos al imputado o a la persona a la que se la 

atribuye responsabilidad civil, con mención fundamentada del resultado de las 

investigaciones. Desde el Derecho penal, los hechos que la fundamentan deben ser los 

que fluyen de la etapa de investigación preparatoria o instrucción. Se exige una relación 

circunstanciada, temporal y espacial, de las acciones u omisiones dolosas o culposas 

penadas por la ley, que han de constituir el objeto del juicio oral. Esta descripción ha de 

incluir, por su necesaria relevancia jurídico - penal, las circunstancias modificativas de 

la responsabilidad penal. 

8°. La acusación debe incluir un título de imputación determinado, es decir, una 

calificación, siempre provisional, del hecho punible objeto de investigación preparatoria 

o instrucción. Éste comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible,

la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que correspondan, referidas

a la tipicidad objetiva y subjetiva, al grado del delito, a la forma de autoría o de

participación.

Lo expuesto en el auto de apertura de instrucción o en la disposición de formalización y

continuación de la investigación preparatoria –según se trate del ACPP o del NCPP,

respectivamente-, respecto del fundamento jurídico, tiene un carácter relativo: lo que

interesa, sin perjuicio de la identificación del imputado, es la definición de los hechos

que han sido objeto de investigación, y que no se altere la actividad: identidad, por lo

menos parcial, de los actos de ejecución delictiva y la homogeneidad del bien jurídico

tutelado. Lo expuesto no hace sino ratificar que ambas decisiones –judicial una y fiscal

otra- determinan la legitimación pasiva y se convierten en el requisito previo de la
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acusación, con lo que evitan las acusaciones sorpresivas y robustecen el derecho de todo 

ciudadano al conocimiento previo de la acusación; derecho último, que integra la 

garantía de defensa procesal, y que no implica convertir el auto de apertura de 

instrucción o la disposición de formalización y continuación de la investigación 

preparatoria en un escrito de acusación.  

Una regla expresa sobre esa vinculación relativa del fundamento jurídico de la causa de 

pedir se encuentra en el artículo 349°.2 NCPP, que incluso autoriza un cambio en la 

calificación jurídica, siempre –claro está- con pleno respeto del principio acusatorio, 

que exige en este nivel, de un lado, identidad esencial –es decir, total o parcial- entre los 

hechos de ejecución delictiva investigados y acusados, y, de otro lado, respeto de la 

homogeneidad del bien jurídico protegido por el ordenamiento sustantivo. En tanto se 

trata de un acto de postulación, que es objeto de conocimiento del acusado y respecto 

del cual se iniciará el juicio oral, no es de recibo sostener que tal proceder del fiscal 

vulnera el principio de contradicción o lesiona la garantía de defensa procesal. 

§ 2. El control de la acusación en el ACPP.

9°. Como todo acto postulatorio, más aún cuando constituye la base y el límite del juicio 

oral, la acusación fiscal, en cuanto debe cumplir determinados requisitos subjetivos y 

objetivos legalmente previstos, está sujeta al control jurisdiccional, incluso de oficio, 

imprescindible para evitar nulidad de actuaciones. El marco del control, sin embargo, 

sólo debe incidir en aquellos aspectos circunscriptos a los juicios de admisibilidad y 

procedencia, sin que sea dable realizar análisis probatorio alguno ni emitir 

pronunciamientos sobre el fondo, salvo expresa autorización legal y en la medida de que 

no genere indefensión material en perjuicio del acusador. 

El control, como corresponde, debe realizarse sin mengua del principio de contradicción 

y de la garantía de tutela jurisdiccional. En consecuencia, interpretando en clave 

constitucional el artículo 229° ACPP, será menester que previamente a la calificación 

judicial de la acusación fiscal se corra traslado por un plazo judicial –definido en 

función a las características y complejidad de la causa- a las demás partes. 

10°. Vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, el órgano 

jurisdiccional analizará, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos legales de la 

acusación. Es decir, si ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 225° ACPP. El Fiscal 

ha de desarrollar en su escrito de acusación los extremos señalados en el párrafo 7°. Su 

ausencia y, en especial, cuando el Tribunal entendiera, indistintamente, (i) que el 

petitorio o petitum sea incompleto o impreciso, (ii) que el fundamento de hecho o relato 

de los hechos fuere insuficiente –no circunstanciado-, vago, oscuro o desordenado, o 

(iii) que la tipificación no se defina en debida forma ni mencione el conjunto de

circunstancias de la responsabilidad penal necesarias para la debida individualización,

fáctica y jurídica del hecho acusado, deberá devolver mediante resolución motivada e

irrecurrible –tal decisión no está prevista en el artículo 292° ACPP- las actuaciones al

Fiscal acusador para que se pronuncie sobre el particular y, en su mérito, proceda a

subsanar –si correspondiere- las observaciones resaltadas judicialmente.

11°. El alcance del control de la acusación también puede comprender aquellos ámbitos 

o instituciones procesales que el ACPP autoriza al juez su control o ejercicio de oficio.
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Se trata de los presupuestos procesales, referidas al órgano jurisdiccional -la jurisdicción 

y competencia penales- y a la causa -excepciones procesales-. Desde luego, el órgano 

jurisdiccional puede instar de oficio el trámite para su decisión, pero antes debe 

conceder a las partes la oportunidad para que se pronuncien al respecto. Resolver de 

oficio no significa hacerlo sorpresivamente, sino propiciar judicialmente su discusión 

para su ulterior decisión. 

Toda otra intervención del Tribunal que limite el ejercicio de la acusación e impida el 

inicio del juicio oral, en función a las características limitadas de la etapa intermedia en 

el ACPP, no está legalmente permitida. 

§ 3. El control de la acusación en el NCPP.

12°. La etapa intermedia en el NCPP se afilia al sistema legal de la obligatoriedad del 

control del requerimiento fiscal. El Juez de la Investigación Preparatoria es el encargado 

de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal, esto es, verificar la 

concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal –ese, y no 

otro, es su ámbito funcional-. 

El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases: oral y escrita. Las distintas 

posibilidades que tiene el Juez de la Investigación Preparatoria frente a la acusación 

fiscal, según los artículos 350°/352° NCPP, pueden concretarse luego del trámite de 

traslado a las demás partes –nunca antes- (fase escrita) y de la realización de la 

audiencia preliminar (fase oral, que plasma la vigencia calificada de los principios de 

oralidad y concentración). El Juez decide luego de escuchar a las todas las partes 

procesales, nunca antes. 

13°. El artículo 350°.1 NCPP autoriza a las partes proponer motivadamente ocho 

cuestiones o mociones específicas. Ahora bien, el control formal de la acusación fiscal, 

que incluso puede promoverse de oficio por el Juez de la Investigación Preparatoria –la 

revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y la 

validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad 

jurisdiccional, enraizada en garantía misma de tutela jurisdiccional efectiva-, está 

contemplado en el literal a) del citado apartado 1) del artículo 350° NCPP. Éste 

comprende los supuestos descritos en el párrafo 9° en relación con el artículo 349° 

NCPP. Los defectos denunciados, en caso que se acojan, requerirán, conforme al 

artículo 352°.2 NCPP, una decisión inmediata de devolución de las actuaciones al 

Fiscal, con la necesaria suspensión de la audiencia, siempre que se requiera de “…un 

nuevo análisis del Ministerio Público”. 

14°. El control sustancial de la acusación está en función al mérito mismo del acto 

postulatorio del Fiscal. Negar la validez de la acusación y la consecuente procedencia 

del juicio oral –con independencia de la aplicación de un criterio de oportunidad, 

circunscripto a los supuestos del artículo 2° NCPP, y de la deducción de excepciones- 

sólo es posible si se presentan los requisitos que permiten el sobreseimiento de la causa, 

los que están taxativamente contemplados en el artículo 344°.2 NCPP. 

Este control, por imperio del artículo 352°.4 NCPP, puede ser realizado de oficio. Al 

Juez de la Investigación Preparatoria le corresponde decretarla, cuando la presencia de 
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los requisitos del sobreseimiento es patente o palmaria, no sin antes instar el 

pronunciamiento de las partes sobre el particular. 

15°. Por la propia naturaleza de ambos controles: formal y sustancial, no es posible 

ejercerlos conjuntamente, sino sucesivamente. El control formal es previo a toda 

posibilidad de análisis de mérito de la acusación. Es así que el artículo 352°.2 NCPP 

precisa que si se advierten defectos que importan el incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 349°.1 NCPP –en una discusión que debe preceder al análisis 

de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar- lo pertinente es 

suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. La 

decisión de formular observaciones a la acusación es una causal de suspensión de la 

audiencia, que será del caso instar sólo cuando el defecto detectado requiera de un 

nuevo análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será 

del caso decidirla y proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás 

observaciones. 

El control sustancial tiene lugar en un momento procesal distinto, luego de la 

subsanación de las observaciones de la acusación fiscal. Ésta comprende el examen de 

la concurrencia de cinco elementos necesarios para la viabilidad de la acusación 

respecto de los cargos objeto de investigación: elemento fáctico, elemento jurídico, 

elemento personal, presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal 

y elementos de convicción suficientes (artículo 344°.1 NCPP). 

III. DECISIÓN

16°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, por unanimidad, 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial; 

ACORDARON: 

17°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 6° al 15°. 

18°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 

mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 

perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 

aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° 

del citado estatuto orgánico. 

19°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

Ss. 

GONZALES CAMPOS 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

V PLENO JURISDICCIONAL PENAL 
  __________________________________________________________________________ 

7 

SAN MARTÍN CASTRO 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRÍGUEZ TINEO 

VALDEZ ROCA 

BARRIENTOS PEÑA 

BIAGGI GÓMEZ 

MOLINA ORDOÑEZ 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

BARANDIARÁN DEMPWOLF 

NEYRA FLORES 

CALDERÓN CASTILLO 

ZEVALLOS SOTO 
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Jurisprudencia Nacional Código Procesal Penal - Decreto Legislativo Nº 957

ACUSACIÓN: 

CONTROL SUSTANCIAL 
DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE LA SUSTENTAN

“[…] Todo medio de prueba dentro del cual obviamente se entiende a los elementos de convicción, serán valorados solo si han sido 
obtenidos e incorporados al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo; al no existir una sujeción a las normas 
de la incautación y por ende a la cadena de custodia, mal se puede sostener que se tengan objetos materiales de delito que hayan 
sido sometidos a una cadena de custodia con aval de la autoridad judicial, por tanto habiéndose transgredido en forma evidente 
el debido proceso y normas y garantías procesales sustanciales, no es posible que el Juez de Investigación Preparatoria pueda 
estimar los alcances probatorios de estos objetos materiales de delito”.

Base Legal: CP: Arts. 189.2º, 189.4º; NCPP: Arts. VII, 158º, 199º, 220º, 259º, 318º, 344º, 344.2.d; AP: Nº 05-2010/CJ-116

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PUNO

EXPEDIENTE : 00001-2011-24-2101-JR-PE-01
JUEZ : VÍCTOR CALIZAYA COILA
IMPUTADO : GUMERCINDO CASTRO HUALLPA
AGRAVIADO      : RAFAEL ROLANDO ROMERO KANA

  ROSARIO DURAN
ESPECIALISTA DE AUD. : ZULEMA ALATRISTA VIZCARRA
DELITO : ROBO AGRAVADO

Resolución N° Cuatro
Puno, dieciséis de agosto
Del año dos mil once

Estando a los fundamentos del pedido de sobreseimiento propuesto por la Defensa Pública en favor del acu-
sado Gumercindo Castro Huallpa, así como los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en función 
al traslado conferido con el pedido de sobreseimiento y;

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Que una vez formulada la acusación fiscal, las partes diferentes al Ministerio Público, tienen 
la posibilidad de incoar pretensiones que pueden dar por concluido un proceso o en su caso cuestionar la 
formalidad o de ser necesario sujetarse a la aplicación de un criterio de oportunidad; sin perjuicio de ofrecer 
los medios probatorios que estimen a su defensa, ello en genérico; en concreto uno de los pedidos que puede 
realizar la parte acusada es precisamente el sobreseimiento y ello en sujeción a los alcances y presupuestos 
del artículo 344° del Código Procesal Penal; precisamente en el caso concreto la Defensa Pública ha estima-
do proponer el sobreseimiento acorde al presupuesto contenido en el literal d) del artículo 344° numeral 2) 
del Código Procesal Penal; es decir, sostiene la insuficiencia de elementos de convicción, además de haberse 
remitido al otro presupuesto que se contiene en el mismo artículo 344° en que no existe posibilidad de incor-
porar nuevos datos a la investigación y que permita solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado; 
al respecto ha aludido argumentos que cuestionan la concurrencia de elementos de convicción en torno a la 
preexistencia de los objetos materia del delito de robo agravado, cuestiona el recibo de honorarios profesio-
nales sobre el dinero que se habría sustraído al agraviado Rafael Rolando Romero Kana, asimismo señala 
que la billetera, DNI, llaves y el celular SAGEM no se habría encontrado en poder del acusado y contraria-
mente, si bien admite que se le encontró con una casaca azul, dicha casaca se le habría ofrecido en venta; 
empero no contenía otros bienes, de igual manera cuestiona el registro personal que se habría llevado a las 
siete de la mañana, en donde se habría verificado solamente la casaca, de igual manera señala que resulta 
incoherente la imputación fiscal en torno al celular que aduce haber tenido el agraviado Rafael Rolando 
Romero Kana, toda vez que se habría evidenciado llamadas entrantes realizadas por el propio agraviado 
después de ocurridos los hechos, lo cual habría sido admitido por el propio agraviado, de igual manera 
señala que el acta de intervención se ha realizado sin presencia de abogado y por lo demás no se habría 
cumplido con una debida cadena de custodia de los bienes que se habrían encontrado supuestamente en 
poder del acusado, pues no obra acta de incautación, menos decisión confirmatoria de esta incautación 
que habría sido solicitada al Órgano Jurisdiccional, alude los alcances del Acuerdo Plenario N° 05-2010, de 
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igual manera cuestiona el reconocimiento aludiendo de que previamente a llevar adelante dicha diligencia 
en un solo ambiente se encontraban tanto imputado y agraviado, y que se hizo el reconocimiento fotográ-
fico estando presente el imputado, asimismo cuestiona los hechos en cuanto a la hora, pues refiere que no 
se ha precisado y como tal no se estaría cumpliendo con el principio de imputación necesaria; por su parte 
el Ministerio Público ha señalado que si se ha cumplido con establecer la preexistencia de los bienes que 
habrían sido encontrados en poder del acusado, además de que al realizarse la verificación de las llaves en 
torno al domicilio del agraviado, estos en efecto lograron aperturar la puerta, además que el celular SAGEM 
se encuentra en cadena de custodia del Ministerio Público, se ha establecido por otro lado de que no se le 
ha encontrado la suma de tres mil nuevos soles en poder del acusado y que no existe acta de incautación, 
tampoco se habría solicitado la confirmación de alguna incautación en torno a los bienes que fueron su-
puestamente encontrados al momento de la intervención por parte de la autoridad policial, precisa que los 
hechos habrían acontecido a horas tres y treinta de la madrugada y que la intervención policial se habría 
suscitado a horas cinco y cuarenta a.m.

SEGUNDO.- Cabe señalar de que el Juez de Investigación Preparatoria si bien no realiza valoración proba-
toria propiamente, ello en atención a que la prueba aún no existe en la etapa de investigación preparatoria, 
tampoco en la etapa intermedia en la que solamente se propone los medios probatorios que son factibles 
de actuación en una etapa posterior como es el juicio oral; el control formal y sustancial no se realiza en 
función a la prueba, sino en función a los elementos de convicción que ha recabado el Ministerio Público 
durante la fase de investigación preparatoria y como tal permite o no generar una causa probable, que de 
algún modo permita tener una probabilidad latente de que la hipótesis del Ministerio Público pueda ser 
corroborada precisamente con la actuación probatoria, pues no existiría congruencia probatoria de esti-
marse una prueba a futuro de modo distinto con lo que inicialmente a generado la recabación de indicios 
y evidencias en la escena del delito, por ende el Juez de Investigación Preparatoria suscrito sostiene que es 
criterio de este Juzgado de que si se hace valoración; empero de los elementos de convicción y esto en suje-
ción a que el artículo 344° y por ende las posibilidades de decisión judicial que estima la etapa intermedia 
luego de formular la acusación, hace que se puedan emitir decisiones de fondo, razón por la cual se prevé 
como presupuestos de sobreseimiento la atipicidad, la insuficiencia probatoria, las causas eximentes o las 
causas justificatorias o de inculpabilidad, así como la imputación necesaria cuando se señala en su literal 
a) del numeral 2) del artículo 344° de que puede concurrir el sobreseimiento cuando no es posible atribuir
el hecho al imputado o este no se ha realizado; en consecuencia, estimamos de que existe plena posibilidad
y permisiva del ordenamiento jurídico procesal penal, de que el Juez de Investigación Preparatoria cuando
resulte necesario, pueda realizar una valoración de los elementos de convicción, a más de que precisamente 
la etapa intermedia es una de saneamiento y como tal en perspectiva cercana al ordenamiento procesal
civil, es en esta etapa en la que se logra establecer o no, la posibilidad de continuar con la causa del proceso 
o en su caso fenecer o dictar alguna decisión conclusiva del proceso.

TERCERO.- Bajo este análisis previo e introductorio al caso concreto, se llega a establecer en principio lo si-
guiente: Si bien se tiene un hecho tangible de que los agraviados habrían sido víctimas de un robo por aproxi-
madamente de seis a diez personas, entre los cuales se encontraría el acusado Gumercindo Castro Huallpa 
y que se corrobora en alguna medida con el hallazgo de la casaca que habría sido sustraída a la persona de 
Rafael Rolando Romero Kana, también es cierto que cualquier aseveración verbal o testimonial en la etapa 
preliminar o de investigación preparatoria, debe ser corroborada con otros elementos de convicción que así 
pudieran generar certeza al Juez de Investigación Preparatoria que realiza precisamente el control sustan-
cial en correlación a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; en el caso concreto se alude de que 
la imputación surge en base a un reconocimiento que habría realizado Rafael Rolando Romero Kana respec-
to de Gumercindo Castro Huallpa; no obstante también indica el Ministerio Público al realizar el control de 
investigación de que habría reconocido a otras dos personas, no habiéndose procedido a realizar mayores 
indagaciones al respecto, por tanto existe una circunstancia que queda en la incertidumbre si en efecto, este 
hecho se ha suscitado conforme lo ha señalado el agraviado y si al respecto también se ha cumplido con 
establecer el posible ocasionamiento de lesiones con el uso de la violencia que devengan de una actuación 
de Gumercindo Castro Huallpa, pues existe otra indeterminación en torno a que si eran seis o diez personas, 
Gumercindo Castro Huallpa fue la persona que propinó algún golpe o utilizó algún objeto contundente 
como lo menciona el certificado médico legal al que ha aludido el Ministerio Público al señalar que presen-
ta lesiones provocado por agente contundente, extremo este que tampoco ha sido corroborado con mayores 
precisiones por el mismo médico legista, contraviniendo expresamente lo dispuesto por el artículo 199° del 
Código Procesal Penal que textualmente señala en torno a la intervención de los médicos legistas y en rela-
ción al examen de lesiones de que se debe exigir que el perito determine el arma o instrumento que la haya 
ocasionado y si dejaron o no deformaciones y señales permanentes en el rostro; en consecuencia, no basta 
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establecer la causación de lesiones, sino el objeto con el cual se ha causado estas lesiones; por ende también 
existe una situación no corroborada debidamente en torno a la vinculación de Gumercindo Castro Huallpa 
con el ocasionamiento de estas lesiones, a más de lo aseverado de que no se ha precisado el objeto con el 
cual se habría causado estas lesiones, siendo una cuestión muy genérica aludir a un objeto contundente, 
menos se ha esgrimido por el Ministerio Público que se hayan hecho mayores indagaciones al respecto o que 
haya requerido que el médico legista haga mayores alcances. Por otro lado, habiéndose analizado uno de 
los elementos objetivos como es la violencia o la amenaza, que no han sido corroborados debidamente, se 
entra a detallar sobre la preexistencia de estos bienes que habrían sido sustraídos, se indica por Gumercindo 
Castro Huallpa; al respecto el Acuerdo Plenario 05-2010 publicado el dieciséis de noviembre del dos mil diez, 
hace un desarrollo muy pertinente en torno a que la figura de la incautación, llegando a establecer dos 
formas de incautación: una incautación de naturaleza instrumental ceñida a la búsqueda de pruebas y otra 
referida a una incautación de naturaleza cautelar direccionada a una posibilidad de comiso definitivo del 
bien, asimismo hace precisiones en torno a lo que debe entenderse por cuerpo del delito, objeto del delito o 
instrumento de delito; en el caso concreto se hace referencia a que acorde al tipo penal de robo agravado; el 
dinero, el celular, la casaca, la billetera y las llaves, propiamente se constituirían en objeto material del 
delito, más no instrumentos, pues precisamente esos habrían sido los bienes sustraídos; en consecuencia, 
siendo objeto del delito, estos debieron de seguir las normas de la restricción de derechos a través de la figu-
ra de la incautación, no como una figura cautelar; pero si como una forma instrumental de búsqueda de 
pruebas; en consecuencia, al no haberse procedido a la incautación policial o fiscal de los bienes supuesta-
mente sustraídos, obviamente no podemos hablar de la cadena de custodia, pues la cadena de custodia es 
una consecuencia de un acto inicial que se denomina incautación, para posteriormente generar obligaciones 
de custodia y protección precisamente de estos objetos materiales de delito; aún así se hubiere realizado el 
acto de incautación para tener efecto y valoración probatoria como elemento de convicción; la Corte Supre-
ma a establecido de que se debe de cumplir con el principio de la Judicialidad; es decir, la incautación no 
puede tener valor probatorio, si es que no ha sido convalidada por la autoridad judicial y he ahí la necesidad 
de que la incautación tenga que ser confirmada por el Juez de Investigación Preparatoria; en el caso concre-
to no se ha levantado el acta de incautación, tampoco existe obviamente un mandato judicial que confirme 
esta incautación, lo que además presupone la inobservancia del principio de Inmediatez y como tal si bien 
podría atender al recojo de alguna evidencia o  indicios; la sola forma de recabación probatoria en su deno-
minación de elementos de convicción, no puede ser convalidada por el ordenamiento jurídico cuando expre-
samente el Código Procesal Penal dentro de su principios y lineamientos rectores contenidos en su Título 
Preliminar, específicamente en su artículo VIII, señala en torno a la legitimidad de la prueba, que carecen de 
efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los dere-
chos fundamentales de la persona, además que todo medio de prueba dentro del cual obviamente se entien-
de a los elementos de convicción, serán valorados solo si han sido obtenidos e incorporados al proceso por 
un procedimiento constitucionalmente legítimo; al no existir una sujeción a las normas de la incautación y 
por ende a la cadena de custodia, mal se puede sostener que se tengan objetos materiales de delito que ha-
yan sido sometidos a una cadena de custodia con aval de la autoridad judicial, por tanto habiéndose trans-
gredido en forma evidente el debido proceso y normas y garantías procesales sustanciales, no es posible que 
el Juez de Investigación Preparatoria pueda estimar los alcances probatorios de estos objetos materiales de 
delito; a todo ello se suma de que verificado la carpeta fiscal, se ha llegado a establecerse serias incoheren-
cias; el acta de registro personal de folios dos que viene a ser la primera diligencia que habría realizado la 
autoridad policial, no ha sido comunicada inmediatamente al Ministerio Público, toda vez que esta comuni-
cación como se infiere de folios tres recién se comunica en fecha tres de enero del dos mil once, por ende 
también existe una inobservancia a la obligación de la Policía cuando puede existir flagrancia en la comi-
sión de un ilícito o presunción de flagrancia o cuasi flagrancia como se señala en el artículo 259° del Código 
Procesal Penal, esta obligación es que la Policía tenga que haber comunicado en forma inmediata al Minis-
terio Público, por ende al no observarse este principio de Inmediatez también el Ministerio Público mal hizo 
en convalidar estas primeras diligencias, asimismo estas incongruencias y contradicciones se convergen en 
el mismo contenido del acta de intervención policial que se indica se habría realizado a horas cinco y cua-
renta del primero de enero del dos mil once y se entiende por el contenido de que se refiere a una acta de 
intervención policial o del acusado a quien se le habría intervenido, mas no propiamente se puede referir una 
acta de intervención policial en torno a la persona agraviada, que si bien el Ministerio Público señala que 
esto es un error, pues este error debió de ser corregido o subsanado precisamente en el sequito de la investi-
gación preparatoria o una vez tomado conocimiento el Ministerio Público de parte de este hecho, en el caso 
concreto, esta acta de intervención policial de folios dos tiene como intervenida a la persona de Rafael Ro-
lando Romero Kana, por ende, esta incoherencia obviamente tampoco permite estimarla o incorporarla 
menos valorarla como elemento de convicción; generando de por si obviamente la inexistencia de elemen-
tos de convicción debidamente incorporados al procedimiento, asimismo, esta acta de intervención policial 
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permite en esencia señalar de que no se ha encontrado la suma de tres mil nuevos soles como asevera fác-
ticamente el Ministerio Público y ello contraviene la imputación necesaria, pues al haberse imputado en 
forma genérica de que se encontró en poder del acusado, tal vez dinero, tal vez una billetera o tal vez un 
celular marca SAGEM, o una casaca de color azul o un llavero con tres llaves, también es cierto que eso se 
contradice con lo aparecido en el acta de registro personal, en el que no solamente obran dichos objetos sino 
otros como un peine color rojo y blanco, una cajita de fósforo con contenido, otro llavero con cuatro llaves 
tres fortes y un Olaus; que si habrían sido encontrados al encausado, por ende, existe una divergencia, a más 
de que los indicios no son corroborados uniformemente, pues en torno a la suma de tres mil nuevos soles, si 
bien existen dos recibos por honorarios profesionales a folios treinta y treinta y uno, no cuentan con las for-
malidades del caso, menos obra el original, no obra firma alguna de cancelación, tampoco el Ministerio 
Público ha recabado mayores actos de investigación o información de la SUNAT que era la institución que 
idóneamente pudo haber verificado la realidad o no de la formalidad de estos recibos por honorarios, de 
igual manera en torno al celular SAGEM, si bien se ha aludido en cuanto a su preexistencia este recibo que 
obra a folios treinta y dos de la carpeta fiscal se ha dejado establecido por el control de información que 
realizado el Juzgador de que el recibo de pago es propiamente referente al servicio telefónico, mas no a la 
existencia del equipo celular que se habría encontrado en poder del acusado, por ende, tampoco concurren 
elementos de convicción en torno a la preexistencia de este equipo celular, menos se ha cumplido con la 
debida individualización detallada del bien comisado por así llamarlo como lo exige mínimamente el artí-
culo 318º en concordancia con el artículo 220º del Código Procesal Penal, por ende, también mal se puede 
sostener que estos bienes se encuentren en cadena de custodia; en relación a la billetera el acta de interven-
ción policial no hace mención a la billetera; en consecuencia, mal se puede aducir que exista una interven-
ción en la que se haya encontrado este bien, tampoco en relación a dicha billetera se ha establecido el ele-
mento objetivo de preexistencia que resulta sustancial para determinar un tipo penal como lo es el delito de 
robo; en relación a las llaves, si bien no se ha puesto en cuestión de que al hacer uso de estas llaves se ha 
logrado aperturar la puerta del domicilio del agraviado, empero cabe señalar de que el Juzgador opta por 
priorizar el respeto a las garantías procesales de recojo de evidencias y obviamente a la infracción a las 
normas de judicialidad en torno a la medida restrictiva de incautación, que desde ya le quita cualquier valor 
probatorio a estas diligencias preliminares o de investigación preparatoria realizadas por el Ministerio Públi-
co; en consecuencia, se denota de que no se ha logrado establecer la concurrencia de suficientes elementos 
de convicción en torno a la preexistencia de los bienes que habrían sido sustraídos a los agraviados Rafael 
Rolando Romero Kana y Rosario Durand, al que se suma el análisis liminar realizado en torno a que no 
concurre una imputación necesaria y precisada sobre la persona que habría ocasionado las lesiones que se 
describen en los certificados médicos legales cero cuatro y cero tres, además de la infracción al mandato 
contenido en el artículo 199º del Código Procesal Penal, ha ello se suma obviamente, esto en un análisis en 
sujeción al principio de Igualdad Procesal de que el comportamiento de agraviado como bien lo ha señalado 
el Ministerio Público no ha sido el más positivo ni coadyuvante a los fines de esta investigación, comporta-
miento este que desde ya hace que el Juez de Investigación corrobore su desinterés en torno a buscar un 
efecto resarcitorio por estos hechos que se habrían cometido en su agravio; no olvidemos que el artículo 158º 
del Código Procesal Penal en cuanto a la valoración se entiende de la prueba; pero extensivamente de los 
elementos de convicción señala que el Juez debe observar las reglas de la lógica y de las máximas de la 
experiencia y como tal expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados; en consecuencia el aná-
lisis del Juzgador se sujeta simplemente a los alcances doctrinarios probatorios que se contienen y derivan 
de las normas del Código Procesal Penal; por estas razones cabe estimar positivamente el pedido de sobre-
seimiento sumado a que liminarmente también se obtendrían fundamentos en torno a posible atipicidad del 
tipo penal de robo agravado al no haberse acreditado en forma fehaciente la preexistencia de los bienes 
sustraídos, que es uno de los elementos objetivos del tipo penal de robo agravado, por lo que estando a las 
normas acotadas y a los fundamentos expuestos.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO EL PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO propuesto por la Defensa Pública en 
favor del acusado GUMERCINDO CASTRO HUALLPA con DNI 44873811, natural del distrito de Pichacani, 
provincia y departamento de Puno, nacido el trece de enero de mil novecientos ochenta y tres, hijo de Jaime 
y Aurelia y demás datos brindados por el Ministerio Público, ello por la presunta comisión del delito Contra 
el Patrimonio en su modalidad de Robo en su forma de ROBO AGRAVADO  previsto y sancionado según ha 
indicado el Ministerio Público en el artículo 189º incisos 2) y 4) del Código Penal, en agravio de RAFAEL 
ROLANDO ROMERO KANA Y ROSARIO DURAN; por tanto, SE DICTA: AUTO DE SOBRESEIMIENTO y por ende, 
SE DISPONE: EL ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la presente causa que tendrá autoridad de cosa juzgada.
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SEGUNDO.- SE DISPONE: El levantamiento de cualquier medida coercitiva de carácter personal y real que 
se hubiere dictado en contra del acusado.

TERCERO.- Acorde a las irregularidades advertidas en torno a la investigación policial y Fiscal, SE DISPO-
NE: SE COMUNIQUE de estas circunstancias a la Fiscalía Coordinadora de los Juzgados Corporativos de 
Investigación Preparatoria del Ministerio Público a efecto realicen las medidas correctivas del caso y de esta 
manera evitar que se transgredan normas elementales que permitan en etapas posteriores a la investiga-
ción preparatoria, generar certeza al Juzgador y de esa manera evitar posibles impunidades a raíz de estas 
deficiencias procesales.



EXP. N.° 01409-2011-PHC/TC 
LIMA 
MARCOS ALESSANDRO 
GIUNTA REVOREDO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de agosto de 2011, la Sala Primera del Tribunal 

Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Vergara Gotelli y 

Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcos Alessandro Giunta 

Revoredo contra la resolución expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para 

Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 518, su fecha 

17 de diciembre del 2010, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de junio de 2010, don Marcos Alessandro Giunta 

Revoredo interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra los vocales de la Sexta 

Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, Escobar Antezano, 

Quintana Gurt-Chamorro y Tejada Segura, por vulneración de sus derechos a la 

motivación de las resoluciones judiciales, al debido proceso, a la prueba  y del principio 

acusatorio. Por ello solicita que se declare nula la Resolución de fecha 10 de mayo de 

2010, expedida por la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima 

(expediente N.º 903-08), que a su vez declaró nulo el auto de sobreseimiento de fecha 12 

de agosto de 2009, nula la orden de ubicación y captura dictada en su contra, y se ordene 

a los vocales emplazados que se disponga el archivo definitivo del proceso. 

El recurrente refiere que en el año 2008 la empresa Tintorería Latina SAC 

presentó una denuncia en su contra por el delito contra el patrimonio, hurto de unas 

maquinarias, lo que motivó que por auto apertorio de instrucción de fecha 21 de julio de 

2008, se le iniciara proceso penal por delito contra el patrimonio, hurto agravado y delito 

contra la fe pública, falsificación de documentos privados, imponiéndole comparecencia 

con detención domiciliaria (Expediente N.º 298-2008). La Sexta Sala Penal de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 18 de marzo del 2009, varió 

la detención domiciliaria por el mandato de comparecencia restringida. Con fecha 27 de 

abril del 2009 el fiscal provincial emitió dictamen señalando que no había mérito para 

formular acusación, por lo que con fecha 12 de agosto de 2009 el juzgado declaró 

sobreseída la causa seguida en su contra. El 12 de febrero de 2010 el fiscal superior opinó 

que se confirme el auto de sobreseimiento. Sin embargo, la Sexta Sala Penal de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, con fecha 10 de mayo de 2010 (expediente N.º 903-08), 

declaró nulo el auto de sobreseimiento y dispuso su inmediata ubicación y captura porque 

no rindió su instructiva, sin considerar que esta diligencia nunca fue programada. 

Asimismo el recurrente señala que no se han tomado en cuenta las declaraciones de los 

testigos que acreditan su falta de responsabilidad penal. 



El Procurador Público ad hoc para los asuntos conastitucionales del Poder Judicial 

al contestar la demanda señala que los magistrados emplazados han actuado respetando 

el debido proceso. 

A fojas 73 obra la declaración del emplazado en la que se reafirma en todos los 

extremos de su demanda. 

A fojas 75, 78 y 81 obran las declaraciones de los magistrados emplazados, en las 

que señalan que si bien inicialmente se dispuso la ubicación y captura del recurrente, 

mediante Resolución de fecha 30 de junio del 2010 se declaró improcedente el recurso de 

nulidad interpuesto por el recurrente y otro, y se aclaró la resolución de fecha 10 de mayo 

del 2010, disponiéndose que se reciba su declaración instructiva. Asimismo, señalan que 

en la resolución cuestionada se señalan los fundamentos por los que se declaró nula la 

resolución de sobreseimiento y se amplía la instrucción para que realicen las diligencias 

necesarias para evaluar el material probatorio. Refieren también que no se aplicó el 

criterio del Tribunal Constitucional para el caso concreto pues se consideró que se había 

afectado el derecho de defensa, por lo que correspondía ampliar la instrucción para que 

se actúen las pruebas necesarias.     

El Quincuagésimo Tercer Juzgado en lo Penal de Lima, con fecha 21 de julio del 

2010, declaró improcedente la demanda al considerar que la resolución de fecha 10 de 

mayo del 2010 no era firme porque el recurso de nulidad interpuesto contra ésta se declaró 

improcedente por resolución de fecha 30 de junio del 2010. Asimismo señaló que el 

proceso de hábeas corpus no puede ser considerado como una suprainstancia frente a la 

justicia ordinaria para revisar las actuaciones y las resoluciones que se emiten dentro de 

un proceso ordinario, agregando que la resolución que dispuso la ubicación y captura del 

recurrente ha sido aclarada.   

La Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la 

Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare nula la Resolución de fecha 10 de mayo de

2010 expedida por la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima

(Expediente N.º 302-08), que a su vez declaró nulo el auto de sobreseimiento de fecha

12 de agosto de 2009; nula la orden de ubicación y captura dictada en contra de don

Marcos Alessandro Giunta Revoredo, y se ordene a los vocales emplazados que se

disponga el archivo definitivo del proceso. Se alega la vulneración de sus derechos a

la motivación de las resoluciones judiciales, al debido proceso, a la prueba  y del

principio acusatorio.

2. El proceso penal en el que fue emitida la resolución judicial que se cuestiona es uno

sumario, al que le fue de aplicación supletoria lo previsto en el Código de

Procedimientos Penales para el proceso ordinario, el cual establece, en el artículo

220º, que en caso el Fiscal decida no acusar y opine que no hay mérito para pasar a

juicio oral, la Sala Penal podrá alternativamente: a) disponer el archivamiento del

expediente; b) ordenar la ampliación de la instrucción; c) elevar directamente la



instrucción al fiscal supremo. Señala, además, que con el pronunciamiento del Fiscal 

Supremo queda terminada la incidencia. 

3. En el presente caso fue de aplicación el primer inciso del artículo 220º del Código de

Procedimientos Penales, pues conforme se aprecia a fojas 13 de autos la

Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, mediante Dictamen N.º

209, de fecha 27 de abril del 2009, declaró no haber mérito para formular acusación

penal. Y, mediante resolución de fecha 12 de agosto del 2009, a fojas 22 de autos, el

Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Reos Libres de Lima declaró sobreseída la

causa contra el recurrente por los delitos contra el patrimonio, hurto agravado y contra

la fe pública, falsificación de documentos. La parte civil presentó apelación contra

dicho auto (fojas 432), siendo que la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima emitió

dictamen de fecha 12 de febrero del 2010, opinando que se confirme el auto de

sobreseimiento (fojas 29). Sin embargo, la Sala emplazada declaró nulo el

sobreseimiento y el dictamen fiscal, y dispuso que se remitan los actuados a otro

juzgado para que se realicen ciertas diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

4. El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 2005-2006-

PHC/TC ha señalado que “La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de

enjuiciamiento determinadas características: a) Que no puede existir juicio sin

acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional

sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles

formulan acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído

necesariamente (…). La primera de las características del principio acusatorio

mencionadas guarda directa relación con la atribución del Ministerio Público,

reconocida en el artículo 159º de la Constitución, entre otras, de ejercitar la acción

penal. Siendo exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar la acción penal y

de acusar, a falta de ésta, el proceso debe llegar a su fin. De modo análogo, aunque

no se trata de un supuesto de decisión de no haber mérito para acusar sino de no haber

mérito a denunciar, puede citarse lo señalado  en la sentencia recaída en el expediente

de inconstitucionalidad 0023-2003-AI/TC, en la que este Tribunal declaró

inconstitucional la disposición del entonces vigente Código de Justicia Militar, que

admitía la posibilidad de que si los fiscales no ejercen la acción penal, el  Juez

instructor podría abrir proceso”.

5. Por ello conforme ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional, en caso de que el

fiscal decida no acusar y dicha resolución sea ratificada por el fiscal supremo (en el

caso del proceso ordinario) o por el fiscal superior (para el caso del proceso sumario),

al haber el titular de la acción penal desistido de formular acusación, el proceso penal

debe llegar a su fin.  Situación que se ha producido en el caso de autos pues, como se

observa a fojas 13 y 29 de autos, tanto el fiscal provincial como el fiscal superior

consideraron que no había mérito para formular acusación penal contra el recurrente

por los delitos imputados, por lo que la Sala emplazada al declarar nulo el auto de

sobreseímiento de fecha 12 de agosto del 2009, vulneró el derecho al debido proceso

y el principio acusatorio, siendo de aplicación el artículo 2º del Código Procesal

Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú 



HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del derecho

al debido proceso y el principio acusatorio.

2. Ordena que se deje sin efecto la resolución de fecha 10 de mayo del 2010, expedida

por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia

de Lima, que declaró la nulidad del auto de sobreseimiento.

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLVAREZ MIRANDA 

VERGARA GOTELLI 

BEAUMONT CALLIRGOS 




