REPORTE
RELACIÓN ENTRE EL PRINCIPIO ACUSATORIO Y EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA QUE RIGE A
LA FUNCIÓN FISCAL (STC N.° 02920-2012-PHC/TC)

I.

PREVIO

El pasado 23 de agosto, en el expediente n.° 02920-2012-PHC/TC, el Tribunal
Constitucional emitió sentencia declarando fundada la demanda de hábeas corpus
interpuesta por el Sr. OSCAR LUIS CASTAÑEDA LOSIO, contra la Sexta Sala Especializada en los
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta acción
de garantía fue promovida contra la Resolución que dispuso abrir instrucción contra el
recurrente por los delitos de colusión desleal y de malversación de fondos (Exp. n.° 344322010); señalando que con ella se habría vulnerado su derecho a la debida motivación y el
principio acusatorio. En virtud a ello, se solicitó la declaración de nulidad de la referida
resolución.
Es de recordar que, en el proceso penal seguido contra el Sr. CASTAÑEDA LOSIO, si bien, en
un primer momento, el Fiscal Provincial formalizó denuncia penal por los delitos
mencionados, esta fue archivada por el Décimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal
de Lima, que emitió un auto de no apertura de instrucción. Decisión contra la cual, el
Fiscal Provincial interpuso recurso de apelación y cuya tramitación estuvo a cargo de la
Sala Penal emplazada, la misma que ordenó la apertura de la instrucción contra el
recurrente, pese a que el Fiscal Superior había emitido dictamen opinando a favor de que
se confirme lo resuelto por el Juzgado Penal.
En esta sentencia, a efectos de analizar las vulneraciones alegadas por el recurrente, el
Tribunal Constitucional aborda importantes temas como la diferencia entre la autonomía
de la función fiscal y la independencia de la función jurisdiccional, así como, sus
repercusiones en el principio acusatorio; y los límites que este principio impone a la
función jurisdiccional, de cara a la persecución de los delitos.
II.

SOBRE LA AUTONOMÍA FUNCIONAL DE LOS FISCALES

Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que dicha autonomía, a diferencia de la
función jurisdiccional, tiene características especiales que responden a la propia
organización del Ministerio Público como ente jerarquizado; las mismas que la limitan solo
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a una independencia de orden externo, como puede observarse en el siguiente cuadro
que recoge sus principales argumentos1:
Poder Judicial
- La independencia judicial debe ser
entendida como aquella capacidad
autodeterminativa para proceder a la
declaración del derecho, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado. La
misma que tiene dos dimensiones:

Ministerio Judicial
- En el caso del Ministerio Público se
habla de una autonomía funcional, que
solo se refiere a la independencia con la
cual ejercen sus funciones, respecto de
otras organizaciones (externa).

 Independencia
externa:
La  Independencia externa: El artículo 5
función jurisdiccional no puede
LOMP regula la autonomía funcional de
sujetarse a ningún interés que
los fiscales y establece expresamente
provenga de fuera de la
que
“Los
Fiscales
actúan
organización judicial en conjunto
independientemente en el ejercicio de
ni admitir presiones para resolver
sus atribuciones, las que desempeñarán
un caso en un determinado
según su propio criterio y en la forma
sentido.
que estimen más arreglada a los fines
de su institución (…)”
 Independencia interna: Dentro  Independencia interna: No existe
de la organización judicial, la
previsión legislativa para determinar
autoridad judicial, en el ejercicio
actuación de dos fiscales de distintos
de su función jurisdiccional, no
grados, dentro de un mismo proceso.
puede sujetarse a la voluntad de
No obstante, se debe tener en cuenta
otros órganos judiciales (salvo
que en la parte final del art. 5 LOMP se
que
medie
un
medio
prescribe que “Siendo un cuerpo
impugnatorio) ni a los intereses
jerárquicamente
organizado
[los
de órganos administrativos de
Fiscales de menor grado o rango] deben
gobierno del poder judicial.
sujetarse a las instrucciones que
pudieren repartirles sus superiores”. En
igual sentido el art. 387.4 CPP de 2004
prescribe que “la decisión del Fiscal
jerárquicamente superior vincula al
Fiscal inferior y al Juzgador”.
III.

CONFIGURACIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN
FISCAL

Para el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público es una institución autónoma y
jerárquica, que tiene el encargo constitucional de la persecución del delito. Potestad para
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la cual tienen toda la libertad de actuar con independencia a los intereses de cualquier
otra institución, pero que a nivel interno se rige por el principio de jerarquía, que admite
la creación o mantenimiento de relaciones de subordinación al interior la Fiscalía, ello con
el fin de resguardar la unidad funcional de los órganos que la conforman2.
Sobre ello, se debe tomar en consideración también lo establecido por el Intérprete
Constitucional, en el expediente n.° 6204-2006-PHC/TC (caso: Jorge Samuel Chávez
Sibina)3, donde señaló que el art. 5 de LOMP establece dos principios (autonomía y
jerarquía) que rigen el ejercicio de las facultades reconocidas a los Fiscales, los mismos
que, conforme a la Constitución, deben ser entendidos de la siguiente manera:
-

El principio de autonomía, que reconoce a los Fiscales el ejercicio independiente
de sus funciones de acuerdo con sus propios criterios y en la forma que consideren
más ajustada a los fines constitucionales y legales que persigue el Ministerio
Público. No obstante, esta labor también debe realizarse respetando criterios
objetivos y razonables, y por tanto, exentos de un ejercicio funcional arbitrario.

-

El principio de jerarquía, según el cual los Fiscales pertenecen a un cuerpo
jerárquicamente organizado y deben sujetarse a las instrucciones que les impartan
sus superiores. Disposición que constitucionalmente solo se justifica si con ella se
busca dotar de coherencia y unidad al ejercicio de las funciones constitucionales
que establece el artículo 159 de la Constitución. De ahí la necesidad de que se
establezcan también relaciones de coordinación conjunta entre los Fiscales de los
distintos niveles, en atención a que la política de persecución criminal no puede
ser definida por cada Fiscal o Juez en particular, pues ello corresponde al propio
Estado. Sin embargo, a criterio del Tribunal Constitucional, este principio de
jerarquía no puede anular la autonomía del Fiscal de menor jerarquía en el
ejercicio de sus atribuciones, no debe convertir a los Fiscales de menor jerarquía
en una suerte de “mesa de partes” de sus superiores.

Sin perjuicio de lo señalado, en el hábeas corpus promovido a favor del Sr. Castañeda
Lossio, el Tribunal Constitucional enlaza el contenido de este principio de jerarquía que
rige a la Función Fiscal para desarrollar el principio acusatorio y los límites a la función
jurisdiccional que este representa en la persecución de los delitos. Así, determina cuál
debe ser el criterio a seguir por el Poder Judicial cuando se presentan discrepancias entre
Fiscal Superior y el Fiscal provincial respecto al ejercicio de la acción penal, como ocurre
en los siguientes supuestos4:
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Apelación del denunciante contra la disposición de no formalización de la denuncia penal
(Art. 78 CdPP)
Si el Fiscal Superior coincide con el Fiscal Provincial no existiría problema porque el caso se archivaría. Si
discrepa, por lo prescrito en el art. 5 de la LOPJ, el Fiscal Provincial debe acatar lo ordenado por el Fiscal
Superior.

Discrepancia del Juez Penal con la formalización de la denuncia penal (Tercer párrafo del art.
77 CdPP)
La norma no establece cuáles son las consecuencias derivadas de la coincidencia o discrepancia en el
contenido de los dictámenes emitidos por los representantes del Ministerio Público. El TC considera que,
en virtud de lo prescrito en el art. 5 LOMP, debe primar lo que disponga el Fiscal Superior.

Fiscal Superior dictamina que no hay mérito para pasar a juicio oral [no acusa] (Art. 220
CdPP)
El Poder Judicial puede archivar, ampliar la instrucción o elevar al Fiscal Supremo. En el último caso , si el Fiscal
Suprema opina por no acusar, en aplicación del principio acusatorio, es imposible que el Juez penal pueda
imponer sanción alguna (Ref. STC n.° 2005-2006-PHC/TC); mientras que, si el Fiscal Supremo dictaminase a
favor de la acusación, el Superior deberá emitir disctamen acusatorio correspondiente.

De tal suerte que, según lo establecido en la sentencia materia de comentario, el Poder
Judicial, respecto a la persecución de los delitos, en ningún caso puede actuar al margen
de las competencias del Ministerio Público, como titular de la acción penal. Ni tampoco,
en caso de discrepancias entre los distintos funcionarios del ente persecutor, puede
escoger el dictamen con el que concuerde, sino que dichas discrepancias deben ser
resueltas conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En otras palabras, el Poder Judicial no puede dar más validez a los dictámenes de un Fiscal
Provincial, por encima de lo señalado por uno Superior, ya que no estaría tomando en
cuenta los principios de unidad y de jerarquía que rige a la función fiscal. Criterio
jurisprudencial que fue establecido como vinculante para todos los órganos
jurisdiccionales penales o mixtos, en su Fundamento Jurídico 11 y no en la parte
resolutiva.
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