
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lll ll~ llllllll~l l ~ ll l llllll ~l lllllll ll 
EXP. N. 0 05386-2007-PHC/TC 
CALLAO 
JOSÉ EDGAR REVER DELGADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Edgar Rever 
Delgado, contra la sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, de fojas 287, su fecha 26 de setiembre de 2007, que declaró infundada la 
demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 30 de mayo del 2007, interpone demanda de hábeas 
corpus a fin de que se declare la nulidad del concesorio del recurso de nulidad emitido 
por la Sala Colectiva Superior Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, su 
fecha 1 7 de abril de 1997, mediante la que se concede el recurso de nulidad interpuesto 
contra el auto que declaró sobreseída la acción penal contra el favorecido por los delitos 
de estafa y contra el orden financiero, así como la insubsistencia de todo lo actuado en 
dicha resolución, inclu do la condena impuesta posteriormente. 

e, e cluida la etapa de investigación en el referido proceso penal , la 
Segunda Fisc lía S erior Penal del Callao emitió dictamen señalando que no había 
méritos para emit" acusación, y que la Segunda Sala Penal Superior del Callao, en 
aplicación del a culo 220°, inciso "e", del Código de Procedimientos Penales elevó en 
consulta los ac ados al Fiscal Supremo, quien emitió su Dictamen No 1 092-97-MP-FN-
2 FSP, en fe a 5 de marzo de 1997, donde señala que la conducta del accionante no 
encuadra en ningún tipo penal, por lo que aprobó la consulta. Aduce asimismo que la 
Sala Colee 1va Superior Penal de la Corte Superior de Justic · del Callao, teniendo en 
cuenta lo señalado por el Fiscal Supremo, dispuso el chivamiento del proceso, 
declarando sobreseída la causa, y que la parte civil int uso recurso de Nulidad, el 
mismo que fue concedido, elevándose los actuados a l Corte Suprema de Justicia de la 
República. 

Alega que la concesión del recurso 
sobreseimiento, de acuerdo a la decisión de 
vulnera el principio acusatorio, según 

nulidad contra el auto que declara el 
· isterio Público de no emitir acusación, 
cual las funciones de persecución y 
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juzgamiento se encuentran encomendadas a órganos distintos, siendo función exclusiva 
del Ministerio Público el incoar la acción penal. Señala que ello fue introducido en 
nuestro ordenamiento jurídico por la Constitución de 1979, la que señalaba en su 
artículo 149° que el Ministerio Público es el titular exclusivo de la acción penal, lo cual 
se encuentra recogido también en el artículo 153° de la actual Constitución. Añade que, 
con anterioridad a la Constitución de 1979, el artículo 222° del Código de 
Procedimientos Penales establecía que si el fiscal opinaba que no había lugar a juicio 
oral el Tribunal podía, entre otras posibilidades, ordenar que el proceso se remita a otro 
fiscal para que acuse. 

Realizada la investigación sumaria, el accionante declara, a fojas 34, que la 
resolución que establece el sobreseimiento no puede ser materia de recurso alguno, ya 
que se expidió luego de que el fiscal supremo aprobara la decisión del fiscal superior de 
no acusar, y que si el Ministerio Público ha decidido no acusar se extingue la potestad 
persecutoria. 

El Segundo Juzgado Penal del Callao, con fecha 18 de julio de 2007, declaró 
infundada la demanda, por considerar que sí existían elementos de prueba que 
acreditaban la materialidad de los delitos incriminados y su responsabilidad penal. 
Considera que, de conformidad con un sistema acusatorio, la acusación y la autoridad 
juzgadora no se confunden y, por ello, si la autoridad encargada de la acusación, en 
nuestro sistema el Ministerio Público, decide no acusar, el juzgador tendrá que respetar 
esa decisión. Sin embargo, citando la Resolución de la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia, Queja No 1678-2006, señala que cuando existan derechos 
fundamentales en conflicto como la Garantía Constitucional de defensa procesal 
constituida por el derecho la prueba; estos debían hacer una ponderación, por lo que 
considera que la actuació del juzgador no constituye un quebrantamiento del principio 
acusatorio. 

onfirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

l. En el pres nte caso se cuestiona la resolución median la cual se concedió a la parte 
civil el recurso de nulidad contra el auto que decl el sobreseimiento de la acción 
penal , de acuerdo a la decisión del Ministerio B blico de no emitir acusación. Se 
alega vulneración a la libertad individual, al pr· cipio acusatorio y al procedimiento 
preestablecido. 

El proceso penal en el que fue emitida la 
ordinario, al que le fue de aplicación lo 

solución judicial que se cuestiona es uno 
evisto en el artículo 220° del Código de 
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Procedimientos Penales, que establece 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; e) Elevar directamente la instrucción al fiscal supremo. 
En el presente caso fue de aplicación el tercer inciso del citado artículo. Es decir, 
que la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, al no estar de 
acuerdo con el dictamen fiscal en el sentido de que no había mérito para formular 
acusación contra los inculpados (a fojas 28), optó por elevar en consulta los 
actuados al Fiscal Supremo, quien mediante dictamen N° 1092-97-MP-FN-2 FSP, su 
fecha 5 de marzo de 1997 (a fojas 31), aprobó el dictamen elevado en consulta, en 
virtud de lo cual, con fecha 31 de marzo de 1997 se dispuso el archivo definitivo de 
la causa y la anulación de los antecedentes policiales y judiciales del procesado (a 
fojas 34). 

3. El accionante alega que el concesorio del recurso de nulidad interpuesto contra la 
referida resolución que, conforme al dictamen fiscal , dispone el archivamiento de la 
causa vulnera el principio acusatorio. La constitucionalidad de tal principio, que 
informa el enjuiciamiento en el proceso penal, ha sido reconocida por este Tribunal 
[Exp. 1939-2004-HC, Ricardo Ernesto Gómez Casafranca, Exp. 3390-2005-HC, 
Jacinta Margarita Toledo Manrique]. La vigencia del principio acusatorio imprime 
al sistema de enjuiciamiento determinadas características: a) Que no puede existir 
juicio sin acusación, debiendo r formulada ésta por persona ajena al órgano 
jurisdiccional sentenciador, e era que si ni el fiscal ni ninguna de las otras 
partes posibles formul acu ación contra el imputado, el proceso debe ser 
sobreseído necesari ente; b Que no puede condenarse por hechos distintos de los 
acusados ni a persona distin de la acusada; e) Que no pueden atribuirse al juzgador 
poderes de dirección mat rial del proceso que cuestionen su imparcialidad" (Cfr 
Exp. N.o 2005 -2006- P /TC). 

4. La primera de las aracterísticas del princ1p10 acusator mencionadas guarda 
directa relación con la atribución del Ministerio Público, econocida en el artículo 
159° de la Constitución, entre otras, de ejercitar la acció penal. Siendo exclusiva la 
potestad del Ministerio Público de incoar la acción pe 1 y de acusar, a falta de esta, 
el proceso debe llegar a su fin. De modo análogo, a que no se trata de un supuesto 
de decisión de no haber mérito para acusar sino e no haber mérito a denunciar, 
puede citarse lo señalado en la sentenci recaída en el expediente de 
inconstitucionalidad 0023-2003-AI/TC, en la que este Tribunal declaró 
inconstitucional la disposición del entonces 1gente Código de Justicia Militar, que 
admitía la posibilidad de que si los fisc e no ejercen la acción penal, el Juez 
instructor podría abrir proceso. 
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5. En ese sentido, este Tribunal Constitucional señala que de acuerdo a la ya reseñada 
característica del principio acusatorio, la falta de acusación impide cualquier 
emisión de sentencia condenatoria, máxime si el fiscal tuvo la opción, en vez de 
acusar, de solicitar la ampliación de la instrucción. En caso 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 (Cfr 2005 -2006- PHC/TC). 

6. En el presente caso, una vez concedido el recurso de nulidad contra el auto que 
decretó el sobreseimiento, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró la nulidad del sobreseimiento y mandó a ampliar la 
instrucción, para que se practique las diligencias necesarias a efectos de la 
instrucción de la investigación ya que considera que la investigación realizada no 
permite determinar la delictuosidad del hecho. Este colegiado considera que ello 
vulnera el principio acusatorio, ya que si bien el órgano jurisdiccional no está 
asumiendo, en estricto, el papel de acusador, ni se está obligando al titular de la 
acción penal a dictaminar en determinado sentido, el titular de la acción penal en su 
grado máximo, según la vía procedimental correspondiente, ya ha tomado una 
decisión que impide la imposición de una condena. 

7. da es la que concede el recurso de nulidad interpuesto 
ara sobreseída la acción penal contra el favorecido , la 
determina la firmeza de la resolución impugnada que 

declara sobres ída la acc· n y, en tal sentido, la conclusión del proceso penal y, por 
consiguiente, la nulid d de todo lo actuado con posterioridad al precitado 
sobreseimiento en die o proceso penal. 

8. Finalmente, es de recisarse que, en tanto el sobreseí 'ento dictado de conformidad 
al dictamen fisca que se pronunciaba en el sentido e no haber mérito para acusar 
constituye una resolución irrecurrible, la concesi ' del recurso de nulidad contra 
dicho auto y su posterior anulación por la Primer Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República constitu una vulneración a la prohibición 
constitucional de revivir procesos fenecidos , jando sin efecto una resolución que 
constituye cosa juzgada, vulnerando así lo blecido en el artículo 139°, incisos 2 
y 13, de la Constitución, según el cu no es posible "( ... ) dejar sin efecto 
resoluciones que han pasado en autori de cosa juzgada" lo cual atenta también 
contra la seguridad jurídica. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

2. Declarar NULA la resolución expedida por la Sala Penal Colectiva de la Corte 
Superior de Justicia del Callao (Expediente N° 267-97), de fecha 17 de abril de 
1997, mediante la cual se concede el recurso de nulidad interpuesto contra la 
Resolución de fecha 31 de marzo de 1997. 

3. Declarar insubsistente todo lo actuado en el referido proceso penal a partir de la 
citada resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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