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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O OI767-2014-PHC/TC 
LIMA 
FAB IÁN SILVESTRE INFANZÓN SOLlER 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los II días del mes de junio de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, 

nuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Pastor Contreras 
Almidón contra la resolución de fojas 1820 Tomo III, de fecha 31 de octubre de 2013 , 
expedida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel Colegiado "B" 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de setiembre de 20 11 , don César Pastor Contreras Almidón 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Fabián Silvestre Infanzón Solier 
contra el juez del Primer Juzgado Penal de Huamanga, don Asunción Canchari Quispe, 
y contra el fiscal adjunto provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de 
Huamanga, don Juan Carlos Ames BIas. Alega la vulneración de los derechos a la tutela 
procesal efectiva y del principio ne bis in idem, en conexidad con la libertad personal. 
Solicita que se archive el Proceso penal N .O 1501-2008-0-0501-JR-PE-OI y se deje sin 
efecto el mandato de detención en contra del favorecido, así como la ampliación de la 
denuncia fiscal , Resolución N,o 393 -2009-MP-3 FPPH-A Y A. 

El reClllTente señala que, mediante sentencia de fecha 11 de enero de 2010, don 
Fabián Silvestre Infanzón Solier, fue condenado a siete años de pena privativa de la 
libeliad por los delitos de peculado y fa lsificación de documento público en agravio de 
la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A. (EPSASA), 
Expediente N.o 2007-077-0-0501 -JR-PE-6. Manifiesta que, interpuesto el recurso de 
nulidad, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
mediante sentencia de fecha 31 de agosto del 20 13, declaró no haber nulidad de la 
sentencia impugnada (R,N. N.O 707-2010). 

Refiere también que mediante auto de apertura de instrucción, Resolución N.O 1, 
de fecha 18 de marzo de 2009, se inicia nuevo proceso penal contra don Fabián 
Si lvestre Infanzón Solier por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita 
para delinquir y se dicta mandato de detención (Expediente N,o 1501-2008-0-050 I-JR-
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E-01). e Resolución N.O 393-2009-MP-3FPPH-A YA, de fecha 3 de agosto de 
2009, se amplía la ncia en su contra por el delito de falsificación de documentos, 
específicamente falsificación de extractos bancarios en agravio de la Entidad Prestadora 
de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A. (EPSASA). 

El accionante manifiesta que la ampliación de denuncia fiscal hace una 
descripción genérica, ambigi.ia, impersonalizada y muy subjetiva pues no precisa en 

rma clara y concreta cuál fue la participación del favorecido en los hechos imputados. 
mbién refiere que el auto de apertura de instrucción de fecha 18 de marzo de 2009, 

on el que se inicia el segundo proceso en contra del favorecido , se sustenta en los 
mismos hechos que los que dieron lugar a otro proceso penal. 

El recurrente añade que el mandato de detención contenido en el auto antes 
mencionado tampoco cumple los presupuestos del artículo 135° del Código Procesal 
Penal, y que por ello solicitó la variación del mandato de detención por el de 
comparecencia, solicitud que fue declarada improcedente por Resolución N.o 311 , de 
fecha 19 de abril de 2011 , Y confirmada en el mismo sentido mediante resolución de 
fecha 20 de julio de 2011 , las mismas que señalaron que no existen nuevos medios 
probatorios que puedan variar la situación jurídica del recurrente o pongan en cuestión 
la suficiencia de pruebas que dieron lugar a la medida coercitiva cuestionada; e 
inclusive que no han sido incorporados medios fehacientes que demuestren la 
eliminación del peligro procesal, por lo que éste aún persiste. 

El recurrente expresa que don Fabián Silvestre Infanzón Solier fue condenado en 
el Proceso N.O 2007-077-0-0501-JR-PE-6 porque en su condición de tesorero de 
EPSASA cobró cinco cheques que debían ser utilizados para la amortización de la 
deuda que EPSASA tenía con UTE FONA VI y se apropió de depósitos judiciales, 
siendo que en el Proceso N.O 1501-2008-0-0501-JR-PE-Ol , se señala la sustracción de 
recaudaciones diarias y de los fondos de diversas cuentas bancarias de EPSASA, así 
como la sustracción a través de giro de cheques y de las consignaciones judiciales en el 
período del año 2003 al año 2006, para lo cual se analiza nuevamente los cheques y 
depósitos judiciales del primer proceso. Agrega que por ello, se presentó la excepción 
de cosa juzgada, la cual fue declarada improcedente por resolución de fecha 15 de abril 
de 2011 ; y que, interpuesto el recurso de apelación, la Sala superior, mediante 
Resolución N.O 5, de fecha 11 de octubre de 2011 , confirmó dicha decisión. 

A fojas 457, Tomo r, de autos, obra la declaración del juez emplazado, en la que 
se señala que el Expediente N.O 1501-2008-0-0501 -JR-PE-Ol se encuentra en la Sala 
superior con informe final; que la excepción de cosa juzgada fue declarada infundada y 
q{¡e la ejecutoria suprema recaída en el Proceso N.O 077-2007 no se refiere a todos los 
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materia de instrucción en el Expediente N.o 150 1-2008, pues en el 
lude a una parte del dinero sustraído a EPSASA y, mientras que el 

segundo proceso es por otro delito y por mayor cantidad de dinero sustraída 
sistemáticamente de EPSASA. Asimismo, se menciona que el cuestionado proceso 
penal se ha tramitado observando las garantías del debido proceso y que el auto de 
apertura de instrucción, así como las principales resoluciones dictadas en el proceso se 
encuentran debidamente motivadas . 

/ El fiscal demandado, a fojas 459, Tomo 1, de autos, señala que no ha 
formalizado denuncia ampliatoria contra el favorecido en el Expediente N.O 1501 -2008 
y que mediante la Resolución N.O 393-2009-MP-3FPPH-A Y A se dispuso que se inicie 
investigación policial en mérito a la Acusación N.O 51-2009-MP-2FSM-A. 

Don Fabián Silvestre Infanzón Solier, a fojas 462, Tomo 1, de autos, manifiesta 
que se ratifica en todos los extremos de la demanda reiterando que está siendo juzgado 
dos veces por el mismo hecho, siendo que hay una nueva formalización de denuncia en 
su contra por falsificación de extractos bancarios. También manifiesta que ha solicitado 
la variación del mandato de detención, la cual ha sido declarada improcedente a pesar 
de que para sus coprocesados sí se declaró procedente la variación del mandato de 
detención por el de comparecencia restringida. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial al 
contestar la demanda so licita que se la declare improcedente porque el favorecido se 
encuentra privado de su libertad en razón de que en su contra existe una sentencia 
condenatoria dictada conforme a ley; y, respecto a la resolución cuestionada, sostiene 
que se encuentra debidamente motivada. 

El Procurador Público a cargo de la Defensa Jurídica del Ministerio Público al 
contestar la demanda argumenta que la denuncia penal ampliatoria cuestionada no 
afecta la libertad del favorecido , pues, las actuaciones del fiscal son postulatorias. Sin 
perjuicio de ello, el Procurador añade que, respecto a los cuestionamientos de la 
investigación preliminar, ha operado la sustracción de la materia, pues al haberse 
formalizado la ampliación de la denuncia, los actuados se encuentran en sede fiscal. 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 14 de 
noviembre de 2012 (fojas 1703 , Tomo II), declaró infundada la demanda de hábeas 
corpus por considerar que si bien existe identidad del suj eto investigado, Fabián 
Silvestre Infanzón Solier, no se presenta la identidad de hecho ni de fundamento. 
Respecto de las decisiones fiscales , argumenta que no tienen el carácter de una decisión 
jurisdiccional, por lo que no pueden transgredir el principio ne bis in ídem . También 
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considera que el auto de apertura de instrucción cuestionado se encuentra debidamente 
motivado respecto a la vinculación del favorecido con el delito de asociación ilícita para 
delinquir; y, respecto al mandato de detención, señala que al solicitar la variación del 
mandato de detención por el de comparecencia se aprecia que en principio estuvo 
conforme con la detención, por lo que no se cumple lo establecido en el artículo 4° del 
Código Procesal Constitucional. 

La Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel Colegiado "B" de la 
arte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por considerar que los hechos 
ateria de investigación en el Proceso N.o 77-2007 son distintos de los hechos 

investigados en el Proceso N.o 1501-2008, pues, en el primero se refieren a la 
sustracción sistemática de dinero del I de marzo al 30 de noviembre de 2005, por un 
faltante de SI. 199,920 (ciento noventa y nueve mil novecientos veinte nuevos soles), 
mientras que en el segundo proceso los hechos están referidos a la sustracción 
sistemática de dinero en su agencia principal de Ayacucho, durante el período 2002 -
2006, por un faltante de SI. 2'605,575.87 (dos millones seiscientos cinco mil quinientos 
setenta y cinco nuevos soles con ochenta y siete céntimos) y en la agencia de Huanta 
por un faltante de SI. 342,070.89 (trescientos cuarenta y dos mil setenta nuevos soles 
con ochenta y nueve céntimos). Asimismo se considera que tanto la ampliación de 
denuncia fiscal como el auto de apertura de instrucción se encuentran debidamente 
motivados. 

Interpuesto el recurso de agravIO constitucional , se reiteran los fundamentos de la 
demanda. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El recurrente solicita que se archive el proceso penal iniciado contra don Fabián 
Silvestre Infanzón Solier por el delito contra la tranquilidad pública, asociación 
ilícita para delinquir, Expediente N.o 1501-2008-0-0501-JR-PE-01. Al respecto, 
alega violación del ne bis in idem. 

2. Alega también que la ampliación de denuncia fiscal que dio lugar a su 
incorporación en el proceso penal hace una descripción genérica, ambigua, 
impersonalizada y muy subjetiva pues no precisa en forma clara y concreta cuál 
fue la participación del favorecido en los hechos imputados. 

3. También cuestiona la resolución que desestimó la variación del mandato de 
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, alegando que la sala emplazada ha confirmado la desestimatoria del 
pedido de ,ariación a pesar de haber nuevos elementos de prueba que ponen en 
cuestión la suficiencia probatoria. 

Improcedencia del extremo en el que se cuestiona la formalización de denuncia 
fiscal 

4. El artículo 200, inciso 1, de la Constitución Política del Perú establece que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos 
conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 
alegue a priori afectación del derecho a la libertad personal o derechos conexos 
puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es 
necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

5. El artículo 1590 de la Constitución Política del Perú establece que corresponde al 
Ministerio Público ejercitar la acción penal , de oficio o a petición de parte, así 
como emitir dictámenes previos a las resoluciones judiciales en los casos que la 
ley contempla. Bajo esta perspectiva, se entiende que el Fiscal no decide, sino 
que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue o, en su caso, determine la 
responsabilidad penal del acusado, esto es, que realiza su función persiguiendo 
el delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide. 

6. De igual forma, este Tribunal , en reiterada jurisprudencia ha precisado que si 
bien es cierto la actividad del Ministerio Público se encuentra vinculada al 
principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, la 
formalización de denuncia o la acusación fiscal constituyen actos que no 
comportan medidas coercitivas que restrinjan por sí mismas la libertad personal , 
puesto que, las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y, en ningún 
caso, decisorias sobre lo que la judicatura resuelva. 

7. Por consiguiente, en cuanto al cuestionamiento a la formalización de la denuncia 
penal ampliatoria de fecha 14 de agosto de 2008 contra el favorecido por el 
delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir la demanda 
debe ser declarada improcedente en aplicación de artículo 5, inciso 1 del Código 
Procesal Constitucional. 

Improcedencia del extremo en el que se cuestiona la denegatoria del pedido de 
variación del mandato de detención 
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En cuanto a la ariación del mandato de detención, la alegación del demandante 
consiste en que se ha desestimado el pedido a pesar de haber nuevos elementos 
de prueba que desvanecen la suficiencia probatoria que se requiere para disponer 
un mandato de detención. 

Al respecto, este Tribunal considera pertinente subrayar que si bien es cierto que 
!----:r--..., ediante un hábeas corpus contra resolución judicial se puede cuestionar la 

arbitrariedad de un mandato judicial referido a una medida cautelar y, en tal 
sentido, efectuar un control de la debida motivación del auto que dispone tal 
medida cautelar, también lo es que los procesos constitucionales de la libertad 
no son, prima facie , la vía idónea para efectuar una valoración de los hechos ni 
de las pruebas que son materia del proceso que se sigue ante la justicia ordinaria 
(Cfr Expedientes. N.O 1091-2002-PHC/TC, caso Vicente Ignacio Silva Checa, 
N.O 10197-2006 -PHC/TC, caso Kennedy Cruzado Arroyo, entre otros). 

10. En el presente caso se invoca la existencia de nuevos elementos probatorios que 
desvirtúan las pruebas que en su momento sustentaron el mandato de detención. 
La evaluación de dichos medios probatorios le corresponde a la justicia 
ordinaria, por lo que este extremo debe ser desestimado en aplicación de artículo 
5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

Sobre la afectación del principione bis in idem 

Argumentos del demandante 

11. El recurrente alega que don Fabián Silvestre Infanzón Solier fue condenado en el 
Proceso N.O 2007-077-0-0501-JR-PE-6 porque en su condición de tesorero de 
EPSASA efectuó cobro de cinco cheques que debían ser utilizados para la 
amortización de la deuda que EPSASA tenía con UTE FONA VI y se apropió de 
depósitos judiciales, siendo que en el Proceso N.O 150 1-2008-0-0501-JR-PE-Ol , 
se señala la sustracción de recaudaciones diarias y de los fondos de diversas 
cuentas bancarias de EPSASA, así como la sustracción a través de giro de 
cheques y de las consignaciones judiciales en el período del año 2003 al año 
2006, para lo cual se analiza nuevamente los cheques y depósitos judiciales del 
pnmer proceso. 

Argumentos del demandado 
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12. El juez emplazado sostiene que el Proceso N.o 077-2007 y el Proceso N.O 1501-
2008 están referidos a hechos diferentes porque el primer caso se refiere a los 
delitos de peculado y falsificación de documentos respecto de una parte del 
dinero sustraído a EPSASA y mientras que el segundo proceso es por el delito 
de asociación ilícita para delinquir respecto de una mayor cantidad de dinero 
sustraída sistemáticamente de EPSASA. 

13. El Procurador Público solicita que se declare improcedente la demanda porque el 
favorecido se encuentra privado de su libertad en razón de que en su contra 
existencia sentencia condenatoria firme, dictada conforme a ley. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

14. Este Tribunal ha precisado que el principio ne bis in idem, se erige como una 
garantía constitucional de carácter implícito pues forma parte del contenido del 
debido proceso reconocido en el inciso 3) del artículo 1390 de nuestra 
Constitución Política. 

15. El ne bis in idem, conforme ha manifestado el Tribunal Constitucional es un 
principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide -en su 
formulación material- que una persona sea sancionada o castigada dos veces por 
una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
En su vertiente procesal, en cambio, tal principio comporta que «nadie pueda ser 
juzgado dos veces por los mismos hechos », es decir, que un mismo hecho no 
pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos 
procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de 
procedimientos, así como el inicio de un nuevo proceso cuando concurra la 
referida triple identidad entre ambos procesos (Cfr. Expediente N. o 2050-2002-
HC/TC, Carlos Ramos Colque, fundamento 19). 

16. Además es necesaria la previa verificación de que exista identidad entre los tres 
componentes del ne bis in idem, esto es: a) identidad de la persona física o 
identidad de sujeto; b) identidad del objeto o identidad objetiva, entendiéndose 
por ello el atribuir un mismo comportamiento al recurrente en distintos procesos; 
y, c) Identidad de la causa de persecución o identidad de fundamento, la cual 
hace referencia a que en varios procesos penales se le imputan ilícitos penales 
que protegen los mismos bienes jurídicos. 
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17. En el presenta caso, este Tribunal considera que la demanda debe ser 
desestimada con base en las siguientes consideraciones: 

a) De las copias de la sentencia de fecha II de enero de 2010 (fojas 100, 
Tomo I) y de la sentencia de fecha 31 de agosto de 20 10 (R. N N.o 707-2010), 
a fojas 86, Tomo I, de autos, ambas correspondientes al Proceso N.o 2007-
077-0-0501-JR-PE-6, seguido contra don Fabián Silvestre Infanzón Solier por 
los delitos de peculado y falsificación de documento público, se aprecia que 
los hechos que se imputaron al favorecido corresponden al período 
comprendido desde elide marzo hasta el 30 de noviembre de 2005, respecto 
de un fa ltante de SI. 199,920 (ciento noventa y nueve mil novecientos veinte 
nuevos soles) por cuatro depósitos realizados, los que fueron adulterados, y 
respecto de la existencia de un faltante de SI. 120,000 (ciento veinte mil 
nuevos so les) que no fueron depositados en perjuicio de EPSASA. 

b) Mediante el auto de apeliura de instrucción, Resolución N.O 1, de fecha 
18 de marzo de 2009 (fojas 1036, Tomo II), se inicia el Proceso N.o ISO 1-
2008-0-050 I-JR-PE-O 1 contra el favorecido por el delito de asociación ilícita 
para delinquir, siendo que se le imputa que en su condición de tesorero formó 
parte de una organización destinada a sustraer en forma sistemática 
cantidades de dinero de EPSASA, precisándose la apropiación de 
aproximadamente dos millones de nuevos so les en el período del año 2003 al 
año 2006 respecto de la oficina de Ayacucho y de Huanta. 

c) En consecuencia, en el Proceso N.o 2007-077-0-0501 -JR-PE-6 se 
determinó la responsabilidad de don Fabián Silvestre Infanzón Solier respecto 
de los delitos de peculado y falsificación de documentos, y en el Proceso N.o 
1501-2008-0-050 1-JR-PE-OI , se busca determinar la posible responsabilidad 
en el delito de asociación ilícita para delinquir, siendo que ambos procesos 
están referidos a diferentes bienes jurídicos protegidos y respecto de hechos 
diferentes. 

18. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso no se vulneró el 
principio ne bis in idem. 

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

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto de los extremos en los que se 
cuestiona la denuncia fiscal , así como la resolución que deniega el pedido de 
variación de la detención. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo que se refiere a la afectación del principio 
ne bis in idem. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARR 

, 

certifico: 
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