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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 9958-2006-PHC/TC 
LIMA 
JACQUES TROTTIER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Fernández-Concha 
Stucker, abogado de don Jacques Trottier, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal 
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 2793, 
su fecha 20 de junio de 2006, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus . vor e don Jacques Trottier con el objeto de que se deje sin efecto la 
den cia forma izada con fecha 17 de mayo de 2004 por el Fiscal Provincial de 
, Jabamba co tra su defendido, por delito de desobediencia o resistencia. a la 

autoridad. Ale a que el beneficiario no era el destinatario de la orden judicial cuyo 
presunto inc plimiento se le imputa; que durante la investigación preliminar no se 
tomó la decl ración de su defendido y ninguna de las actuaciones realizadas durante 
la investig ión preliminar tuvieron por objeto determinar si los destinatarios de la 
resolució judicial cuyo desacato se imputa realmente incumplieron dicha 
resoluci' 1; Y que en la cuestionada denuncia fiscal se señala que "( ... ) los 
denunci~dos vienen realizando trabajos de exploración minera en las concesiones en 
litigio judicial ( .. . )" aseveración que considera falsa, pues ninguna de las pruebas 
acopiadas durante la investigación fiscal hacen referencia a tal hecho. 

Que de conformidad con el artículo 200°, inciso 1 de la Constitución el hábeas 
corpus es un proceso constitucional dirigido a tutelar la libertad personal y los 
derechos conexos. Sin embargo mediante la presente demanda de hábeas corpus se 
pretende dejar sin efecto una denuncia fiscal, resolución que no incide de m~mera 

directa en la libertad individual. Si bien este Tribunal ha señalado que la act '.lación 
del Ministerio Público en el marco de la investigación preliminar debe sujetarse al 
principio de interdicción de la arbitrariedad y a su vez ser respetuosa del debido 
proceso [Cfr. Exp. N.O 61 67-2005-PI-IC/TC] , en el presente caso no se alega que en 
la investigación fiscal haya habido un acto u omisión que implique una molestia o 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

restricción de la libertad individual. Asimismo no se cuestiona en la demanda 
ningún acto u omisión al interior del proceso penal que se le sigue actualmente al 
beneficiario del hábeas corpus que signifique vulneración o amenaza de su libertad 
individual o derechos conexos. Por tanto la presente demanda resulta improcedente, 
de conformidad con el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional al no 
incidir el hecho cuestionado en el contenido de los derechos que son materia de 
protección por el hábeas corpus. 

3. Que debe precisarse que la cuestionada investigación preliminar en el momento de 
interponerse la demanda de hábeas corpus (23 de setiembre de 2005), ya había 
llegado a su fin , habiéndose formalizado la denuncia fiscal con fecha 17 de mayo de 
2004 por lo que se configura, también, la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 5°, inciso 5 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTEL 
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