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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1514-2002-HC/TC 
LIMA 
ELBA TEÓFILA VIZCARRA ZORRILLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, 
Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Elba Teófila Vizcarra Zorrilla 
contra la sentencia de la Tercera Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 189, su fecha 17 de 
mayo de 2002, que declaró infundada la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 24 de abril de 2002, interpone acción de hábeas corpus 
contra la Fiscal de la Nación, Dra. Nelly Calderón Navarro, alegando violación a su 
derecho a la libertad individual. Sostiene que mediante la Resolución Administrativa 
N.o 1141-2001-MP-FN, de fecha 9 de noviembre de 2001, la emplazada declaró 
fundada la denuncia que contra la accionante interpusiera don Baruch Ivcher Bronstein 
por la presunta comisión del delito de prevaricato, al haber declarado improcedente su 
demanda sobre impugnación de acuerdos mediante la Resolución N.O 14, de fecha 30 

1 de marzo de 2001, recaída en el proceso signado con el N.O 1176-2000, no obstante que 
la Corte Suprema mediante sentencia casatoria N° 1161-2000, declaró improcedente el 
recurso de casación interpuesto contra la citada resolución. 

Realizada la investigación sumaria, la demandada Fiscal de la Nación realiza por 
escrito sus descargos declarando que la pretensión de la accionante no se condice con la 
naturaleza de esta acción de garantía constitucional. 

El Vigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, a fojas 157, con fecha 29 de abril 
de 2002, declaró infundada la demanda, estimando que la resolución cuestionada no 
vulnera ni amenaza los derechos contenidos en el artículo 12.° de la Ley N.O 23506, Y 
además porque la resolución de la Fiscal de la Nación ha sido el resultado de una 
investigación hecha por funcionarios fiscales en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales. 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que la cuestionada resolución, 
expedida por la Fiscal de la Nación, se efectuó en el marco de las atribuciones 
concedidas por el artículo 159.° de la Constitución Política del Perú. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

2 

l. El objeto de la presente acción de garantía es que cese la amenaza de violación a la 
libertad individual de la recurrente, por la denuncia penal realizada en su contra por 
la señora Fiscal de la Nación, mediante la Resolución Administrativa N.o 1141-
2001-MP-FN, de fecha 9 de noviembre de 2001. 

2. Examinados los autos debe señalarse que la cuestionada resolución administrativa 
no resulta lesiva a los derechos constitucionales invocados en la demanda, por las 
siguientes razones: a) es el corolario de un proceso de investigación llevado a cabo 
por funcionarios competentes de la Fiscalía Suprema de Control Interno, la que 
intervino a instancia de la denuncia promovida por el ciudadano don Baruch I vcher 
Bronstein respecto a la actuación funcional de la Magistrada accionante y otros 
funcionarios judiciales; b) contra la resolución materia de esta acción de garantía, la 
recurrente, en ejercicio de su derecho de defensa, interpuso los recursos previstos 
en la vía administrativa, impugnaciones que merecieron un pronunciamiento 
desestimatorio por parte de la autoridad administrativa; c) no existen en autos 
elementos de juicio que denoten que, en la secuela del procedimiento de 
investigación fiscal seguido contra la accionante, se hayan producido 
irregularidades que permitan suponer que ésta fue sometida a un proceso indebido; 
d) la cuestionada resolución expedida por la señora Fiscal de la Nación, si bien 
implica una decisión de persecución penal contra la demandante, sólo representa 
una hipótesis penal de incriminación que deberá de ser comprobada o descartada 
por el Juzgador en el contexto del proceso penal. 

3. En mérito a ello la demanda debe ser desestimada, siendo de aplicación el artículo 
2. 0

, a contrario sensu, de la Ley N.O 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción de hábeas corpus. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

REYTERRY 
REVORED S 
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BARDELLILAR~~~~L-+-__ ------__ 
GONZALESO 
GARCÍATOM 

r. César Cubas Longa 
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