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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 1 de junio de 2015, la Sala Primera del Tribunal Constitucional , 
integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada y Espinosa
Sal daña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Atanacio Osorio Flores 
contra la resolución de fojas 420, su fecha 22 de agosto de 2013, expedida por la Sala Penal 
d,e Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de mayo del 2013, don Atanacio Osorio Flores interpone demanda de 
hábeas corpus contra la jueza del Primer Juzgado Liquidador Transitorio de Huaraz, 
Gabriela Patricia Saavedra de la Cruz, y los jueces integrantes de la Sala Penal Liquidadora 
de la Corte Superior de Justicia de Áncash, Abraham Melquiades Vílchez Castro, Ana 
María Lopez Arroyo y Demetrio Vela Marroquín. El demandante solicita que se declaren 
nulas : i) la sentencia de fecha 31 de julio de 2012, que condena al recurrente y a otros por la 
comisión del delito de hurto agravado (Expediente N.o 02159-2009-0-020 I-JR-PE-O 1); ii)la 
sentencia de vista de fecha 19 de marzo de 2013, que la confirma; y, iii) el auto de apertura 
de instrucción de fecha 10 de octubre de 2009; y que, en consecuencia se declare nulo todo 
lo actuado y se expida un nuevo pronunciamiento. Alega la vulneración de sus derechos a 
la libertad individual , en conexidad con el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 

Sostiene que fue procesado con su esposa e hijos, por virtud de la falsa imputación 
de haberse apoderado de una suma de dinero (hurto agravado), investigación que se inició 
con la intervención abusiva de un fiscal que allanó su domicilio e incautó una suma de 
dinero. Agrega que dicho magistrado promovió una denuncia ambigua e imprecisa sobre la 
cual nadie ejerció control , lo que generó que su familia sufriera prisión. Señala que la 
Primera Sala Penal de Áncash se percató de este grave error en virtud de la apelación 
interpuesta contra la primigenia sentencia condenatoria, al no haber establecido la fiscalía 
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ni el juzgado el grado de participación de todos los procesados. La Sala, tras declarar nula 
la sentencia condenatoria, ordenó que se corrigieran dichos errores, pero el fiscal no 
cumplió con la: orden superior ni tampoco la jueza efectuó un control de la acusación. Por 
tanto, no corrigieron la ausencia de individualización y determinación de responsabilidad. 

A fojas 174 la demandada, doña Gabriela Patricia Saavedra de la Cruz, en su 
calidad de exjueza del Primer Juzgado Liquidador Transitorio de Huaraz, refiere que el 
juzgado emitió una primigenia sentencia, la que, tras haber sido apelada fue declarada nula 
por la Primera Sala Penal de Áncash, ordenándose se sustente la condición o calidad de 
cada uno de los imputados. Devueltos los autos al juzgado se dispuso que estos se deriven 
al Ministerio Público para que se pronuncie sobre el referido extremo. Posteriormente, se 
emitió el dictamen correspondiente fundamentándose la condición de los imputados a título 
de coautores, luego de lo cual el juzgado sólo dictó sentencia condenatoria contra el 
recurrente. Esta decisión también fue apelada y confirmada por el superior jerárquico, quien 
en el quinto considerando de la sentencia de primera instancia señaló el grado de 
participación de los procesados. 

A fojas 322, 323 Y 324 se deja constancia de que no se tomaron las declaraciones a 
los jueces demandados, Abraham Melquiades Vílchez Castro, Ana María Lopez Arroyo y 
Demetrio Vela Marroquín. 

~ A fojas 329 el Procurador Público Adjunto del Poder Judicial manifiesta que la 
etensión del recurrente no encuentra sustento en un hecho que pueda considerarse dentro 

' del contenido constitucionalmente protegido. Agrega que su objetivo es que el juez 
constitucional se avoque al conOCimIento y reevaluación de todo lo merituado por la 
judicatura ordinaria. A criterio del Prucurador, las sentencias se encuentran debidamente 
motivadas. 

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, con resolución de 
fecha 1 de julio del 2013 , declaró infundada la demanda interpuesta contra los jueces 
superiores e improcedente en cuanto a los pedidos de nulidad del auto de apertura de 
instrucción y de que se realice el control de la denuncia fiscal , tras considerar que las 
sentencias cuestionadas expresan las razones objetivas de la actuación (coautoría) del 
recurrente. 

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash confirmó 
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la apelada, ala recordó que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en 
ningún caso decisorias sobre lo que la justicia resuelva. Asimismo, argumentó que el auto 
de apertura de instrucción y las sentencias cuestionadas expresaron de manera clara y 
coherente los hechos imputados al recurrente, los indicios y los elementos probatorios que 
lo vinculaban a los hechos delictivos, así como la fundamentación jurídica. Agregó que en 
sede constitucional no se pueden revisar las sentencias dictadas por los jueces ordinarios 
que actúan en la esfera de su competencia, respetando los derechos fundamentales de orden 
procesal. 

En su recurso de agravio constitucional (fojas 445), el recurrente anota que se 
emitió en su contra una sentencia condenatoria transgrediéndose el debido proceso, pues el 
juzgado demandado no subsanó las observaciones y cuestionamientos realizados por el 
superior jerárquico y dictó nuevamente una sentencia condenatoria que, inexplicablemente, 
fue confirmada por la instancia superior. Refiere que el fiscal provincial no individualizó 
las responsabilidades y que estos errores también figuran en el auto de apertura de 
instrucción. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l . El recurrente solicita que se declaren nulas : i) la sentencia de fecha 31 de julio de 
2012, que lo condenó por el delito de hurto agravado (Expediente N.o 02159-2009-
0-020 I-JR-PE-O 1); ii) la sentencia de vista de fecha 19 de marzo del 2013 , que la 
confirma; y todo lo actuado hasta la etapa de dictarse sentencia; y, iii) el auto de 
apertura de instrucción de fecha 10 de octubre del 2009; y que, en consecuenca, se 
declare nulo todo lo actuado y se expida un nuevo pronunciamiento de instrucción. 
Alega la vulneración del derecho a la libertad individual en conexidad con los 
derechos a la debida motivación de resoluciones judiciales, al debido proceso y a la 
tutela procesal efectiva. 

De los argumentos expuestos en la demanda se aprecia que el recurrente cuestiona 
tanto el auto de apertura de instrucción como las sentencias condenatorias, 
alegando que dichas resoluciones no se encuentran motivadas. Por lo tanto, esta Sala 
del Tribunal Constitucional evaluará si en el presente caso se vulneró el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

III IIIIII II I IIIIIII II II I III III ~ I I II IIIII 
EXP. N.O 06307-2013-PHC/TC 
ÁNCASH 
ATANACIO OSORlO FLORES 

revias 

Actuación del Ministerio Público 

3. Respecto a los cuestionamientos referidos a las actuaciones del repres\ntante del 
Ministerio Público en la investigación realizada por la presunta comisión del delito 
de hurto agravado, el recurrente sostiene que esta se inició por una intervención 
abusiva de un fiscal que allanó su domicilio e incautó una suma de dinero. Asegura 
que dicho magistrado promueve una denuncia ambigua e imprecisa sobre la cual 
nadie ejerció control y que ocasionó que su familia vaya a prisión. 

4. Al respecto, este Tribunal Constitucional , en reiterada jurisprudencia, ha precisado 
que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso 
decisorias sobre lo que la judicatura resuelva, por consiguiente, este extremo de la 
demanda deberá ser declarado improcedente de conformidad con lo previsto por el 
artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Sobre la afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
(artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política del Perú) 

Argumentos del demandante 

Sostiene que la Primera Sala Penal de Áncash, al recibir los actuados en virtud de la 
apelación interpuesta contra la primigenia sentencia condenatoria, se percató de 
graves deficiencias en vista que la fiscalía ni el juzgado establecieron el grado de 
participación de todos los procesados, por lo que al declarar nula la sentencia 
ordenó que se corrigieran dichos errores. Pero el fiscal no cumplió con la orden 
superior ni la jueza efectuó un control de la acusación; es decir, no corrigieron la 
ausencia de individualización y determinación de responsabilidad penal. 

Argumentos de los demandados 

6. La jueza demandada, doña Gabriela Patricia Saavedra de la Cruz, refiere que el 
referido juzgado emitió una primigenia sentencia, la cual fue impugnada y declarada 
nula por la Primera Sala Penal de Áncash, ordenándose que se sustente la condición 
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... / cada uno de los imputados, por lo que, devueltos los autos al juzgado, 
se dispuso qu los mismos se deriven al Ministerio Público para que se pronuncie 
sobre el referido extremo. Posteriormente, se emitió el dictamen correspondiente 
fundamentando la condición de los imputados a título de coautores, luego de lo cual 
el juzgado sólo dictó sentencia condenatoria contra el recurrente, decisión que 
también fue apelada y confirmada por el superior jerárquico; señalándose en su 
quinto considerando el grado de participación de los procesados. 

7. El Procurador Público Adjunto del Poder Judicial, don Óscar Lucas Asencios, 
manifiesta que la pretensión del recurrente no encuentra sustento en un hecho que 
pueda considerarse dentro del contenido constitucionalmente protegido. Agrega que 
su objetivo es que el juez constitucional se avoque al conocimiento y reevaluación 
de todo lo merituado por lajusticia ordinaria. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

8. Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. 
La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional, y al mismo tiempo, es un derecho 
constitucional de los justiciables (STC N° 1291-2000-AA/TC, fundamento 2). 

Cuestionamiento del Auto de Apertura de Instrucción 

En relación al cuestionamiento que recae sobre el auto de apertura de instrucción de 
fecha 10 de octubre del 2009 (fojas 59), en el sentido que no ha establecido el grado 
de participación de todos los procesados, esta Sala del Tribunal Constitucional 
considera que sí se encuentra debidamente individualizada y determinada la 
responsabilidad penal de los involucrados, pues se expresa que en una habitación de 
un inmueble contiguo al inmueble donde se cometió el delito de hurto agravado se 
halló al recurrente oculto con una suma de dinero producto del delito, precisándose 
también que en la parte posterior de la vivienda de la parte agraviada había una 
escalera de fierro por donde se habrían desplazado el recurrente y sus coprocesados 
para perpetrar el delito . 
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10. Respecto al cuestionamiento que recae sobre la sentencia condenatoria de fecha 31 
de julio de 2012 (f. 276), en el sentido que no individualiza ni determina la 
responsabilidad de don Atanacio Osorio Flores, esta Sala del Tribunal 
Constitucional aprecia que se determinó en dicha resolución, en sus considerandos 
5.3 y 5.5 , la calidad del recurrente como coautor del delito de hurto agravado. 
Además, expresa que se llegó a la plena convicción de su responsabilidad penal , la 
cual se acreditó en autos con la sindicación de la agraviada y se corroboró con el 
acta de hallazgo y recojo de evidencia que registró la cantidad del dinero escondidos 
en diversos objetos en la vivienda del recurrente, entre otros medios probatorios. 
Por lo tanto, la sentencia se encuentra debidamente motivada. 

11. Asimismo, respecto al cuestionamiento de la sentencia de vista de fecha 19 de 
marzo de 2013 (fojas 310), que confirma la sentencia condenatoria en mención, esta 
Sala del Tribunal Constitucional aprecia también que se acreditó la responsabilidad 
penal del recurrente Atanacio Osorio Flores con su propia manifestación policial, 
cuya versión fue contradictoria en relación con la de sus coprocesados. Además, se 
contradice con el acta de allanamiento de su domicilio, donde, producto de las 
pesquisas, se encontró la cantidad de dinero materia del delito de hurto agravado, lo 
cual fue registrado en el acta de hallazgo y recojo de evidencia levantada en el lugar 
de los hechos, entre otros medios probatorios. Por lo tanto, la sentencia de vista 
individualiza y determina la responsabilidad del recurrente. 

12. En consecuencia, el auto de apertura de instrucción y las sentencias condenatorias 
expresan de manera objetiva y razonada la descripción de la conducta respecto al 
delito de hurto agravado imputado al recurrente, así como el material indiciario y 
probatorio que la sustentan. Por consiguientes, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto al cuestionamiento de la 
actuación del Ministerio Público. 
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2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a los cuestionamientos del auto de 
apertura de instrucción de 10 de octubre de 2009 y de las sentencias condenatorias 
de 31 de j ul io de 2012 Y 19 de marzo de 2013. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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