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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de noviembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan López Ventura 
contra la resolución expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, de fojas 72, su fecha 2 de octubre de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales de la Sala Mixta de la Corte Suprema de Justicia de Moquegua, doña 
Judith Alegre Valdivia y don Guillermo Kuong Cornejo, con el objeto de que se declare 
nula la sentencia del 25 de julio de 2006, recaída en el Expediente 06-lJO-P, y en 
consecuencia nulo todo lo actuado con posterioridad a dicha resolución, por la presunta 

'~ afectación al debido proceso, cosa juzgada, seguridad jurídica y transgresión del principio 
acusatorio. Sostiene que, siendo el proceso acotado de naturaleza sumaria, en el que la 
Fiscalía Provincial de Mariscal Nieto opinó por que no se habían probado las imputaciones, 
podía disponerse el archivo definitivo; que ante ello, la jueza dispuso la elevación de tos 

l 
actuados en consulta al Fiscal Superior, quien aprobó el dictamen del Fiscal Provincial, 
frente a lo cual la juez a cargo del proceso dispuso el archivo del proceso. Sin embargo 
- acota-, la parte civil apeló de dicha resolución, la que al ser elevada a la Sala Mixta, 
motivó que el Fiscal Superior opinara a favor de la confirmación del dictamen, ante lo que 
la Sala Mixta dispuso la ampliación de la instrucción por el plazo de 30 días . Asimismo, 
manifiesta que, al transcurrir dicho plazo, el Fiscal Provincial dictaminó que no iba a 
formular acusación, dictando la jueza el correspondiente auto de archivamiento, el que, al 
ser apelado por la parte civil, mereció el pronunciamiento de la Fiscalía Superior, en el 
sentido de que la resolución impugnada debía ser confirmada, ante lo cual los vocales 
emplazados resolvieron anular la sentencia y ordenaron que se expidiera una nueva, 
contradiciendo el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en la STC 2005-2006-
PHC/TC. 
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El Juzgado Penal de Mariscal Nieto declara liminarmente improcedente la demanda, 
ellO de agosto de 2006, considerando que no se ha vulnerado la libertad individual ni 
existe amenaza de vulneración respecto de aquella. 

La recurrida confirma la apelada, atendiendo a que no existe conexión entre el 
debido proceso y la libertad individual. 

FUNDAMENTOS 

1. 

2. 

En el presente proceso se aduce la afectación del derecho al debido proceso y a la 
seguridad jurídica, entre otros derechos, afectación que habría sido cometida por los 
Magistrados emplazados al momento de emitir una resolución anulando la sentenc:ia 
que había sido materia de apelación, cuando no existía pronunciamiento del 
representante del Ministerio Público en dicho sentido, sino que, por el contrario, este 
había emitido pronunciamiento confirmando la resolución apelada, esto es, 
disponiendo el archivamiento del proceso. 

Cabe destacar que de los documentos que forman parte del proceso, se aprecia: 

a. A fojas 20: copia del dictamen fiscal de fecha 30 de noviembre de 2005 , recaído en 
el Expediente 174-2001, en el que el representante del Ministerio Público decide no 
formular acusación en contra del ahora demandante, entre otros. 

b. A fojas 24: resolución del 30 de marzo de 2006, recaída en el Expediente 2004-174, 
que dispone el archivo definitivo de la instrucción. 

c. A fojas 29: copia del dictamen del Fiscal Superior, opinando por que se declare 
infundado el recurso de apelación. 

d. A fojas 33: la resolución impugnada, que anula la sentencia apelada. 

Al respecto, es preciso señalar que si bien este Tribunal ha señalado que, de acuerdo 
con el principio acusatorio, no es impugnable el auto de sobreseimiento emitido de 
conformidad con el dictamen absolutorio del Fiscal Provincial que hubiera sido 
elevado en consulta por el órgano jurisdiccional y con la opinión aprobatoria del Fiscal 
Superior (Exp. N .O 2005-2006-PHC/TC), ello no implica que todo auto de 
sobreseimiento sea inimpugnable. 

Este Tribunal considera que la posibilidad de revocar una resolución que dispone el 
sobreseimiento no resulta atentatoria del principio acusatorio, por cuanto no implica 
una injerencia indebida en las atribuciones del Ministerio Público como titular de la 
acción penal, sino que permite a las partes procesales poder cuestionar los motivos que 
tuvo el órgano jurisdiccional para concluir el proceso resuelto en sede jurisdiccional. 
Ello, debido a que el ordenamiento procesal ofrece diversas opciones al juzgador ante 
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la posibilidad de que el Ministerio Público, en un primer momento, decida, en virtud 
de sus atribuciones, no acusar. A este respecto, el artículo 220 del Código de 
Procedimientos Penales establece que, ante el dictamen en el cual el fiscal se 
pronuncia por no emitir acusación, el órgano jurisdiccional tiene más de una opción; a 
saber: a) Disponer el archivamiento del expediente; b) Ordenar la ampliación de la 
instrucción; e) Elevar directamente la instrucción al Fiscal Supremo. 

5. Es por ello que nuestro ordenamiento procesal permite la impugnación del auto de 
sobreseimiento, cuando el artículo 292c del Código de Procedimientos Penales 
establece que "Procede el recurso de nulidad: (..) C. Contra los autos que 
(. .)extingan la acción o pongan fin al procedimiento o a la instancia ". En 
consecuencia, es permisible por el ordenamiento jurídico penal que el auto que declara 
el sobreseimiento del proceso (en tanto pone fin al juzgamiento) sea susceptible de 
impugnación, razón por la que la demanda debe ser desestimada. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
LANDA ARROYO 

HA RESUELTO 
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