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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de agosto de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Ruchst Edilberto Galarza 
Hu Jalla contra la resolución de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

lI11a, \ e fojas 37, su fecha 13 de junio del 2006, que, confirmando la apelada, declara 
dente la demanda de autos ; y, 

IENDO A 

l. Q e con fecha 1 I de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
c ntra la Fiscal de la Decimoctava Fiscalía Provincial Penal de Lima, doña Yanina 
L ón Pizarro, afirmando que ésta ha violado el debido proceso y la presunción de 
i ocencia. Refiere que "denunció" por apropiación ilícita ante la Policía Nacional del 

erú a Es peranza Cristina Farro Ramírez, trabajadora de la empresa de la cual es 
erente General, y que la referida trabajadora renunció a laborar y en "venganza lo 
enunció" por los delitos contra la libertad de trabajo y coacción ante la misma Policía. 

Afirma que la Policía Nacional "( ... ) no encontró responsabilidad penal por los delitos 
denunciados ( ... )" por la ex trabajadora y que contrariamente a ello encontró indicios de 
apropiación ilícita en agravio de Esperanza Cristina Farro Ramírez, al considerar que el 
recurrente no le pagó los beneficios sociales. Agrega que la Fiscal demandada al tomar 
conocimiento de lo investi gado por la Policía, emitió una resolución de no haber lugar a 
formalizar denuncia por los delitos contra la libertad de trabajo y coacción pero "( ... ) 
ilegal y arbitrariamente ( ... )" lo den unció por delito de apropiación ilícita en agravio de 
la ex trabajadora Esperanza Cristina Farro Ramírez. Alega que los hechos expuestos 
violan el debido proceso y amenazan su libertad individual ya que el "(..) Juez al 
califica,. la denuncia por el Fiscal puede dictar alguna medida limitativa o restrictiva 
de su libertad individual (. . .) ". 

Que el Juez de! Trigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, mediante resolución de fecha 
12 de mayo de 2006, rechazó liminannente la demanda por considerar que el Fiscal 
actuó dentro de ~;us facultades y que en todo caso el recurrente tiene "( ... ) el camino 
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expedito para demostrar su inocencia en la etapa judicial ( ... )". La Cuarta Sala Penal 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 
13 de junio de 2006, confirmó la apelada. 

3. Que el artículo 200 de la Constitución Política del Perú establece que procede el hábeas 
corpus ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 
que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales cünexos. 
El Código Procesa l Constitucional recoge lo previsto en la norma constitucional y lo 
amplía en su artículo 2 señalando que cuando se invoque la amenaza de violación, esta 
debe ser cierta y de inminente realización. Del análisis de dicha normatividad se infiere 
que el artículo 2° exige que la amenaza de la libertad individual debe ser cierta y de 
inminente realización. Según la Real Academia Española (RAE) lo "cierto" es el 
resultado del conocimiento de algo como verdadero, seguro e indubitable y lo 
\ 

"'nminente" significa una situación antecedente que denota el advenimiento de un 
h cho que está por suceder prontamente. Consecuentemente el hábeas corpus es 
i procedente cuando la amenaza es incierta, es decir, no es verdadera, no es segura o 
ay duda razonable de que pueda ocurrir o, en otras palabras, no concurre el requisito 
e hecho, acto o suceso de pronta realización. 

4. uc del escrito de la demanda se advierte de manera evidente que el demandante 
desconoce o en todo caso confunde las funciones y facultades de aquellos contra los que 
dirige sus pretensiones. porque considera que si la presunta agraviada Esperanza 

! Cristina Farro Ramírez " lo denunció" ante la Policía Nacional por los delitos de contra 
la libertad de trabajo y coacción y ésta "no lo halló responsable", ya no le correspondía 
a la Fiscal denunciarlo por el delito de apropiación ilícita, razón por la cual acude al 
proceso de hábeas corpus acusando violación del debido proceso y de la presunción de 
inocencia. Al respecto es necesario precisar que la Constitución y las otras normas 
'urídicas establecen que una de las funciones del Fiscal es investigar (con ayuda de la 
Policía si así lo considera) y denunciar el delito y que le corresponde al Juez abrir 
proceso para determinar la responsabilidad del denunciado. 

Que también es preciso aclararle al demandante que el Juez al abrir proceso puede 
ordenar la comparecencia o la detención (si es que concurren los presupuestos 
procesales) y que el lo no significa violación a la presunción de la inocencia, pues son 
facultades que le asigna la ley. Abierto el proceso no le corresponde al denunciado 
demostrar su inocencia sino ejercer todos los medios de defensa que le asisten. pues la 
función del Fiscal es, precisamente, probar que el procesado cometió el delito. En el 
presente caso no se evidencia la amenaza cierta y de inminente realización contra la 
libertad individual y la presunción de inocencia que, como se ha explicado, son 
requisitos indispensables para la procedencia del presente proceso constitucional, más 
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aún, cuando la demandada ha actuado en uso de sus facultades y dentro del marco que 
la ley le permite. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
~(CRETARIO RELATOR (e l 
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