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CONSORCIO MIN ERO S.A. 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

qima, 17 de julio del 2014 

V\lTO 
. El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Consorcio 
Mi ero S.A., a través de su abogado Carlos Moran Díaz, contra la resolución de fojas 
165, de fecha 9 de octubre de 2012, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 20 de octubre de 2009, la empresa Consorcio Minero S.A. , a través de su 
representante legal, don Miguel Alfredo Polo Gálvez, interpuso demanda de amparo 
contra los jueces de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, señores Josué Pariona Pastrana, Raúl Emilio 
Quezada Muñante y Demetrio Honorato Ramírez, solicitando que se declare la 
nulidad de: i) la sentencia constitucional de fecha 23 de junio de 2009, que en 
segundo grado declaró fundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por don 
Giancarlo Arditto Alejos y otros contra los jueces de la Tercera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Callao y que anuló la resolución de fecha 13 de julio 
de 2007, que a su vez había declarado nula la resolución de fecha 8 de julio de 2007, 
que había sobreseído el proceso penal contra don Giancarlo Arditto Alejos y otros, 
por el delito de hurto agravado y otros, en agravio de la empresa demandante; ii) la 
resolución de fecha 25 de agosto de 2009, que dispone el archivo definitivo del 
proceso penal contra don Giancarlo Arditto Alejos y otros, por el delito de hurto 
agravado y otros; y, iii) la resolución de f~cha 26 de agosto de 2009, que dispone el 
archivo definitivo del proceso penal contra don Marco Antonio Cárdenas Bernales y 
otros, por el delito de hurto agravado y otros; asimismo, que se reponga la vigencia 
de la resolución de fecha 13 de julio de 2007. Alega la violación del derecho al 
debido proceso, concretamente de los derechos a la prueba de la parte civil y la 
igualdad procesal de las partes. 

2. La empresa recurrente refiere que la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, mediante la resolución de fecha 13 de julio de 2007, basada en la 
ejecutoria suprema de carácter vinculante emitida por la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 13 de abril de 2007, declaró la 
nulidad de la resolución de fecha 8 de enero de 2007, que había declarado 
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l, sobreseído el proceso penal contra don Giancarlo Arditto Alejos y otros, bajo el 
argumento de que procede la ampliación de la instrucción para que se realicen 

\ algunas diligencias, pese a que el Ministerio Público no había formulado acusación 

len doble grado, si se afecta de manera relevante el der'echo a la prueba de la parte 
civil ; lo que se realizó y sobre cuya base finalmente el fiscal formuló acusación; no 

~
bstante ello, refiere la actora que algunos procesados interpusieron demanda de 
ábeas corpus contra la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
allao, la misma que a través de la sentencia constitucional cuestionada fue 

declarada fundada supuestamente porque al no haber formulado acusaClOn el 
Ministerio Público en doble grado se ha violado el principio acusatorio y los plazos 
de la instrucción judicial, y sobre cuya base se ha dispuesto el archivo definitivo del 
proceso penal en el que incluso se ha incluido a otros procesados que no 
interpusieron la demanda de hábeas corpus. Al respecto, aduce que no se ha 
analizado los criterios que componen el derecho al plazo razonable de la 
investigación ni se ha realizado una adecuada ponderación de los derechos en 
conflicto, pues únicamente se señala que se ha vulnerado el principio acusatorio y 
los plazos de la investigación, lo cual vulnera los derechos invocados en su 
condición de víctima en el proceso penal. 

3. El Sétimo Juzgado Constitucional, con fecha 28 de octubre de 2009, declaró 
improcedente la demanda por considerar que el amparo no es un medio por el que la 
justicia constitucional se convierte en una instancia judicial más donde se puedan 
variar los términos conforme a los cuales se resolvió una controversia surgida en un 
proceso ordinario. 

4. La sala revisora, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que determinar si se afectó o no el principio acusatorio o si se violentó o 
no el plazo razonable, no resulta factible en el proceso de amparo precisamente, por 
no tener naturaleza procesal la irregularidad invocada. 

5. De la exposición de hechos, este Tribunal aprecia que el derecho fundamental 
comprometido es el derecho al debido proceso, en su manifestación a una debida 
motivación; toda vez, que en su labor de interpretación y configuración del 
contenido de las disposiciones materiales expresas e implícitas de la Constitución, ya 
ha configurado los alcances del principio acusatorio y sus excepciones. En efecto, a 
través de las decisiones constitucionales recaídas en los Expedientes 02005-2006-
PHC/TC y 04620-2009-PHC/TC, que se refieren al principio acusatorio, ha 
precisado la labor y/o actuación que el Ministerio Público y el juez, según 
corresponda, deben observar y/o realizar en el marco de un proceso penal a fin de 
que sea respetuoso de los derechos fundamentales de todas las partes intervinientes. 
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Asimismo, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha dicho que sólo se puede 
determinar la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho al 
plazo razonable de la investigación o del proceso a partir del análisis de los criterios: 
a) la actividad procesal del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales, y 
c) la complejidad del asunto. 

6 En el caso, la actora sostiene que los jueces emplazados han expedido la sentencia 
constitucional cuestionada sin considerar las restricciones o excepciones del 
principio acusatorio, como por ejemplo el derecho a la prueba de la parte civil y la 
igualdad procesal de las partes. Asimismo, expresa que tampoco se ha analizado los 
elementos del derecho al plazo razonable de la investigación o del proceso judicial, y 
tampoco se ha realizado una ponderación adecuada a efectos de dar respuesta por 
qué en este caso debe prevalecer el principio acusatorio y el plazo razonable de la 
investigación sobre el derecho a la prueba de la parte civil y la igualdad procesal de 
las partes, lo cual sí es susceptible de ser revisado a través del proceso de amparo 
constitucional. 

7. En consecuencia, este Tribunal considera que las instancias judiciales inferiores han 
incurrido en un vicio procesal que afecta el sentido de la decisión, por lo que de 
acuerdo con el segundo párrafo del artículo 20.° del Código Procesal Constitucional, 
a fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa del Poder Judicial 
representado por el procurador público, de los propios jueces emplazados que 
emitieron la sentencia constitucional y de los que tengan interés directo en el 
resultado del presente, especialmente los procesados en el proceso penal del 
Expediente N.O 036-2003, Y además para poder confrontar los medios de prueba que 
presenten las partes, corresponde anular lo actuado y ordenar la reposición del 
trámite al estado anterior de la ocurrencia del vicio. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde de fojas 92 y ordenar al juez de origen que 
proceda a admitir a trámite la demanda, con notificación del procurador público a cargo 
de los asuntos judiciales del Poder Judicial y de los jueces emplazados, así como a 
cualquier persona natural o jurídica que tenga interés directo en el resultado del presente 
proceso, especialmente los procesados en el proceso penal del Expediente N.O 036-2003; 
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y a resolverla dentro de los plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional, 
bajo apercibimiento de generar la responsabilidad por tramitación tardía prevista en el 
artículo 13.° del código mencionado. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 


