
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4864-2005-PHC 
LA LIBERTAD 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de agosto de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Bernd Kaser contra la resolución de la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 161 , su fecha 2 
de febrero de 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de mayo de 2003 , el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
Jorge Morales Galarreta, Hugo Escalante Peralta y Ofelia Namoc López, solicitando que se 
declare nula la sentencia de fecha 30 de enero de 2003, mediante la cual se lo condena a 
dos años de pena privativa de libertad suspendida. Manifiesta que se han violado sus 

¡j 
derechos a la libertad individual y al debido proceso. Refiere el actor que los demandados, 

f a fin de determinar su responsabilidad penal en el proceso seguido en su contra, se basaron 
en el testimonio de un testigo cuya tacha fue acogida, tanto por el a qua como por ellos 
mismos; vale decir que formaron criterio de su culpabilidad en mérito a una declaración 
testimonia que ya había perdido toda eficacia probatoria. Asimismo alega que, al haber 
emitido Ministerio Público el Dictamen N° 971-2002, de fecha 30 de octubre de 2002, 

o que, al no evidenciarse la existencia de elementos que acrediten su culpabilidad, 
absolvérsele de la acusación fiscal , no es posible que los magistrados hayan 

r cedido a condenarlo, ya que por lógica no subsiste la acusación fiscal , pudiendo, en todo 
so, disponerse la ampliación de la instrucción, pero de ninguna manera emitirse una 

sentencia condenatoria. 

Los vocales emplazados contestan la demanda señalando que, de acuerdo con la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, corresponde a la sala penal determinar si hay absolución de 
grado, y no al Ministerio Público, el cual simplemente dictamina, sin que esto enerve la 
validez de la acusación fiscal previa. Asimismo, respecto de lo dicho acerca de la tacha 
formulada, precisan que la sala no solo se ha basado en las declaraciones de los testigos, 
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sino en una serie de pruebas detalladas minuciosamente, y que la sola menció~ del testigo.> 
Wolfang Kaser no significa que su versión haya sido merituada. 

El Quinto Juzgado Penal de Trujillo, con fecha 30 de noviembre de 2004, declara 
infundada la demanda considerando que corresponde a los órganos jurisdiccionales 
determinar la responsabilidad penal de los procesados, pudiendo resolver en sentido 
opuesto a lo dictaminado por el representante del Ministerio Público, estableciendo que el 
actor puede hacer uso de los recursos que la ley contempla en caso de disconformidad. 
Asimismo, estima que el fijar reglas de conducta no vulnera en ninguna medida algún 
derecho constitucional, pues es una materialización válida del poder punitivo del Estado. 
Concluye que la fundamentación de la resolución cuestionada se ha dado en base tanto de 
las declaraciones de los testigos como de las instrumentales obrantes en autos, conforme 
consta en la resolución, por lo que no existe afectación alguna de los derechos a la libertad 
o al debido proceso del accionante. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Según se aprecia de autos, se dictó auto de apertura de instrucción contra el actor por su 
presunta autoría en el delito de apropiación ilícita en agravio de Javier Esteban 
Plasencia, mediante Resolución N° 01, de fecha 7 de abril de 2000 (f.1 00), 
disponiéndose que la instrucción se tramitaría en la vía sumaria, y que los actuados en 
esta se sujetaban a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 124. 

El a7tor solicita que se declare la nulidad de la resolución de fecha 30 de enero de 2003 , 
co ente en autos, a fojas 11 , contra la que interpuso recurso de nulidad, que fue 
d clarado improcedente y notificado el 11 de marzo del mismo año. El artículo 9° del 

ecreto Legislativo N° 124, que regula los procesos penales sumarios, establece que 
"( ... ) el recurso de nulidad es improcedente en los casos sujetos al procedimiento 
sumario regulado en el presente Decreto Legislativo. El recurso de queja sólo procede 
por denegatoria del de apelación y se interpone ante el juez que denegó el recurso, 

uien lo remite al superior jerárquico. El plazo para su interposición es de tres días 
ntados desde el día siguiente a la notificación de la resolución que deniega el recurso 

e apelación. En el recurso de queja se especificará el número de folios y las copias de 
los principales actuados que el juez estime convenientes, las que serán elevadas al 
superior jerárquico dentro de las veinticuatro horas de solicitada por el interesado ( .. . )" . 

Por consiguiente, es conforme a ley la resolución de fecha 6 de marzo de 2003 , que 
declaró improcedente el recurso de nulidad interpuesto por el actor en contra de la 
resolución cuestionada; y la resolución del 13 de marzo de 2003 , obrante a fojas 18, que 
declaró improcedente el recurso de queja interpuesto contra la denegatoria antes citada, 
ya que ambas no se ajustaban a la forma establecida por ley para los procesos sumarios. 
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4. Respecto de la aseveración del actor de que los demandados tomaron en cuenta la 
declaración testimonial de Wolfang Kaser en su contra, pese a que la tacha contra este 
testigo fue declarada fundada, obra en autos, a fojas 120, la sentencia condenatoria 
emitida por el Primer Juzgado Especializado Penal de Trujillo, el cual estima que el 
juzgador merituó las instrumentales que acreditaron la relación entre el agraviado y el 
denunciado, así como las que establecieron la propiedad del aparato telefónico materia 
de litigio, corroborando todo esto con la declaración testimonial de Marcos García 
Alonso, no habiéndose tomando en cuenta, en ningún momento, lo testimoniado por 
Wolfang Kaser. Por tanto, tal afirmación carece de asidero, ya que la sentencia 
cuestionada confirma la sentencia alzada en grado; vale decir, convalida los argumentos 
aducidos en primera instancia para condenar al actor -yen la cual no se consideró la 
declaración del testigo tachado-; por lo tanto, no hay vulneración alguna al debido 
proceso o del derecho de defensa. 

5. De otro lado, el actor manifiesta que, al haber sido absuelto por el Ministerio Público en 
su Dictamen N° 971-2002, de 30 de octubre de 2002, obrante en autos, a fojas 3, 
carecería de lógica su condena. Al respecto, cabe precisar que, tratándose de un proceso 
sumario sujeto a las reglas del procedimiento ordinario, el Ministerio Público tiene la 
facultad de dictaminar sobre la responsabilidad penal de los procesados, pero esta 
opinión no enerva la validez de la acusación formulada por el Fiscal Provincial, y 
menos lo resuelto por el órgano jurisdiccional, correspondiéndole en todo caso al 
condenado la facultad de interponer los recursos legales previstos en el ordenamiento 
jurídico que considere necesarios en caso de disconformidad con lo resuelto, recursos 
que, como se aprecia de las piezas instrumentales obrantes en autos, a fojas 5, 10 Y 12, 
ha utilizado el accionante. Por consiguiente, resulta de aplicación a contrario sensu el 
segundo párrafo del artículo 40 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la de~mda:--~-'" 

Publíquese y notifí 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 

¡gallo Rivaden ' ''''a 
SECRET RIO AELA TOR { 
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