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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 0556-2005-PHCrrC 
LIMA 
ALBERTO MIGUEL CARRILLO PORTOCARRERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días de marzo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Miguel Carrillo 
Portocarrero contra la resolución expedida por Sexta Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 162, su fecha 18 de octubre de 
2004, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone hábeas corpus contra el Fiscal a cargo de la Vigésima Fiscalía 
Provincial Penal de Lima solicitando que cese toda conspiración y persecución política 
contra su persona. Alega que la ampliación de la investigación que se le sigue ante dicha 
Fiscalía Provincial se sustenta en denuncia calumniosa que es producto de una conspiración 
política. 

Realizada la investigación sumaria, el Fiscal a cargo de la Vigésima Fiscalía Provincial 
Penal de Lima declara que, en el marco de las investigación preliminar que se sigue contra 
el accionante por la presunta comisión de delito contra la libertad en agravio de Yanira 
Claudia Luque Escudero, ha dispuesto la ampliación de las investigaciones a fin de contar 
con mayores elementos que le permitan resolver; y que en ningún momento ha excedido 
sus atribuciones. 

El Decimosexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 26 de agosto de 
004, declara infundada la demanda, por considerar que el Ministerio Público actuó de 

acuerdo a sus atribuciones. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 200
0 

, inciso 1 de la Constitución, concordante 
con el artículo 25

0 

del Código Procesal Constitucional, el hábeas corpus es un proceso 
constitucional dirigido a tutelar la libertad individual. En el presente caso, el 
demandante no alega restricción alguna de la libertad individual, la que tampoco se 
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podría dar, toda vez que la autoridad emplazada, a diferencia de la autoridad judicial, no 
tiene facultades para restringir la libertad individual del demandante. 

2. Por otro lado, si bien la investigación preliminar a cargo del Ministerio Público puede 
dar lugar a una formalización de denuncia y la misma a la apertura de proceso penal 
contra el recurrente, no es posible cuestionar tales actos a través de un hábeas corpus 
alegando que la citada investigación constituya una amenaza de vulneración de la 
libertad individual. La tutela de la amenaza de vulneración mediante un proceso 
constitucional de la libertad precisa que la misma debe ser cierta e inminente, tal como 
lo establecía el artículo 4° de la Ley N.O 25398, vigente al momento de la interposición 
de la demanda, redactada en los mismos términos por el artículo 2° del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Asimismo, este Tribunal ha señalado [Exp. N.o 2435-2002-HC/TC] que para determinar 
si existe certeza de la amenaza del acto vulnerador de la libertad individual, se requiere 
la existencia de "( .. . ) un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, 
dejando de lado conjeturas o presunciones". En tanto que, para que se configure la 
inminencia del mismo, es preciso que "( ... ) se trate de un atentado a la libertad personal 
que esté por suceder prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal a 
los simples actos preparatorios". 

4. En el presente caso, la sola ampliación de una investigación ordenada por el Ministerio 
Público no constituye una amenaza cierta ni de inminente realización que pueda afectar 
la libertad individual del accionante, por cuanto no existe seguridad de que se vaya a 
formalizar denuncia, y que, en caso de abrirse instrucción, la misma apareje mandato 
de detención u otra medida restrictiva de la libertad individual. Por tanto, al no 
configurarse una amenaza cierta e inminente, requisito dispuesto en la ley procesal para 
la tutela de supuestos de amenaza de violación de los derechos fundamentales, el 
presente hábeas corpus debe desestimarse. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIG 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO Lo que certifico; 


		2017-04-14T14:21:39+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




