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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ ~, En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 20 11 , la Sala Segunda del 
Tribuhal Constitucional, integrada por los magistrados Eto Cruz, Vergara Gotelli y 
Urvi la Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Willy César Delgado 
uiroz, abogado de don Johnny Carlos Díaz Bell ido, contra la resolución expedida por 

la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 
115, su fecha 27 de enero de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de julio del 201 O don Johnny Carlos Díaz Bellido interpone 
demanda de hábeas corpus contra los integrantes de la Sala Penal Liquidadora 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de lea, señores Gutiérrez Martínez, Cavero 
Aguije y Travezán Moreyra, por vulneración de su derecho al debido proceso, a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, amenaza a su derecho a la libertad 
personal y vulneración del principio acusatorio. Se solicita que se declare nula la 
Resolución N.0 06 de fecha 14 de junio del 201 O. 

El recurrente señala que el fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de lea 
formuló denuncia penal en su contra por el delito contra el patrimonio en la modalidad 
de robo agravado. Esta denuncia fue desestimada por Auto de No ha Lugar, Resolución 
N.0 01 , de fecha 30 de noviembre de 2009 expedida por el Segundo Juzgado Penal 
Liquidador Transitorio de lea (Expediente N.0 2009-02377-0-140 1-JR-PE-4). La 
Resolución N.0 O 1 f1..1e apelada por el fiscal provincial, siendo que el fiscal de la Pri era 
Fiscalía Superior Penal de lea mediante Dictamen Penal N.0 249-2010- 1 FSP-IC opinó 
porque se confirme la mencionada resolución; sin embargo, los magistrados e plazados 
mediante Resolución N.0 06 de fecha 14 de junio de 2010 declaró nula laR olución N.0 

01 de fecha 30 de noviembre de 2009, sin mayor motivación, y or naron que se 
proceda a dictar el auto apertorio correspondiente existiendo la amena que se le pueda 
dictar mandato de detención. Por ello el recurrente considera que al berse desistido la 
fiscalía de la denuncia en su contra ya no procede que se le i cie proceso alguno. 
Asimismo el recurrente añade que, durante la investigación icial no se encontró 
prueba alguna que lo vincule con los hechos materia del delit tado. 

De fojas 23, 24 y 25 obran las declaraciones de 1 gistrados emplazados por 
las que señalan que la resolución cuestionada se encuentr tlebidamente motivada y en 
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resguardo del derecho a la tutela judicial efectiva de la agraviada (en el proceso penal). 

El Procurador Público Adjunto de la Procuraduría del Poder Judicial al contestar 
la demanda solicita que ésta sea declarada improcedente porque la resolución 
cuestionada ha sido expedida conforme al principio de doble instancia. Asimismo 
señala que se pretende que la justicia consti tucional califique los hechos imputados, 
avocándose en temas de la justicia ordinaria. 

El Segundo Juzgado Penal Liquidador de lea con fecha 13 de octubre del 2010 
declaró improcedente la demanda por considerar que el recurrente pretende que no se le 
ini · ie proceso penal en su contra. 

La Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de lea 
onfirmó la apelada por considerar que el auto apertorio no contiene estimaciones 

probatorias sino un juicio de imputación y calificación jurídica de los hechos. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la presente demanda es que se declare nula la Resolución N.0 06 de 
fecha 14 de junio de 2010 que declaró nula la Resolución N.0 01 de fecha 30 de 
noviembre de 2009 y ordenó que se proceda a dictar el auto ape1torio de instrucción 
contra don John11y Carlos Díaz Bellido. Se alega la vulneración del derecho al 
debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, amenaza al 
derecho a la libertad personal y vulneración del principio acusatorio. 

2. 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 úblico, 
reconocida en el artículo 159° de la Constitución, entre otras, de ejercit a accwn 
penal. Siendo exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar 1 cción penal 
y de acusar, a falta de ésta, el proceso debe llegar a su fin. De odo análogo, 
aunque no se trata de un supuesto de decisión de no haber mérit para acusar sino 
de no haber mérito a denunciar, puede citarse lo señalado en sentencia recaída 
en el expediente de inconstitucionalidad 0023-2003-AI/TC, la que este Tribunal 
declaró inconstitucional la disposición del entonces vig e Código de Justicia 
Militar, que admitía la posibilidad de que si los fiscales ejercen la acción penal, 
el Juez instructor podría abrir proceso". 
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3. En el caso de autos este Colegiado considera que no se ha vulnerado el principio 
acusatorio porque según se aprecia a fojas 6 de autos el fiscal provincial sí formuló 
denuncia penal en contra del recurrente; es decir, conforme al artículo 159° de la 
Constitución Política del Perú, el fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de lea 
ejerció la acción penal pública. 

4. Si bien a fojas 01 de autos obra el Dictamen Penal N.0 249-2010-lFSP-ICA en el 
que el fiscal superior considera que debe confirmarse la Resolución N.0 O 1 de fecha 
30 de noviembre del 2009, que declaró No ha lugar la apertura de instrucción 
contra el recurrente (fojas 6), este pronunciamiento constituye una opinión que no 
obliga a la Sala superior porque el fiscal provincial sí formuló denuncia penal. 

5. Respecto a la falta de motivación de la Resolución N.0 06 de fecha 14 de junio de 
201 O, se aprecia a fojas 4 de autos que en el considerando quinto se señalan las 
razones que sustenta la decisión de los emplazados de que se dicte auto apertorio de 
instrucción contra el recurrente. Además,¡ debe tomarse en cuenta que la finalidad 
del auto apertorio es dar inicio al proceso penal, por lo que no puede exigirse en 
dicha instancia el mismo grado de exhaustividad en la descripción de los hechos 
que sí es exigible en una sentencia, que es el momento en el que recién se 
determina la responsabilidad penal del imputado, luego de haber realizado una 
intensa investigación y de haber act1.1ado las pruebas presentadas por las partes. 

6. En consecuencia es de aplicación, contrario sensu, el artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los 
derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
amenaza al derecho a la libertad personal y vulneración del principio acusatorio. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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