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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alejandro Vivanco 
Gotelli contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 685, su fecha 31 de diciembre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 14 de noviembre de 2007, el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Alejandro Euguren Anselmi, y la dirige contra el 
titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Ayabaca, el señor Manuel Sosaya López, 

or haber vulnerado los principios ne bis in ídem y de legalidad, así como sus 
derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso, 
en conexión con la libertad individual. 

Que refiere que mediante Denuncia N° 243-2004-MP-FPM-A de fecha 8 de 
noviembre de 2007, el fiscal emplazado formalizó denuncia penal en su contra por 
la presunta comisión de los delitos de usurpación agravada, fraude procesal y contra 
la ecología. Alega que no se configuran los elementos del tipo penal Je usurpación 
respecto de los hechos m · de investigación, toda vez que no existe un acto de 
despojo de las tierras de la Co unidad Campesina de Y anta realizado con violencia, 
amenaza, engaño o abuso d confianza por parte de la Minera Majaz S.A., sino que 
la utilización de dichas ti as se funda de manera lícita en un convenio denominado 
Permiso de uso de tierr s superficiales suscrito por la presunta agraviada, por lo que 
no se habría configurado el delito en mención. Alega también que se ha denunciado 
por el delito de atentados contra los recursos forestales (previsto en el artículo 31 O 
del Código Penal) , sin que el Ministerio Público demandado haya requerido de 
manera previa un informe técnico de las entidades sectoriales correspondientes, lo 
cual constituye un requisito de procedibilidad para la persecución penal de Jos 
delitos ecológicos, vulnerando, por ende, el principio de legalidad. Sostiene 
asimismo que los referidos delitos de atentado contra los recursos forestales y de 
fraude procesctl no han sido objeto de investigación por parte del órgano fiscal 
emplazado, y que la referida denuncia penal no especifica cuál es el aporte relevante 
de cada uno de los denunciados en la comisión de los delitos enunciados. 
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3. Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 200, inciso 1, de la 
Constitución, el proceso de hábeas corpus procede ante el hecho u omisión por parte 
de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad 
individual, o los derechos constitucionales conexos. En este sentido, se advierte que 
el presente proceso constitucional de la libertad amplía su ámbito de protección 
clásico hacia aquellos derechos -como el debido proceso- cuya vulneración incida 
en la libertad individual. 

4. Que, por otro lado, es preciso señalar que este Colegiado ha sostenido en reiterada 
jurisprudencia que los actos del Ministerio Público dentro de la etapa de 
investigación preliminar no inciden, en principio, en el derecho a la libertad 
individual de los ciudadanos, toda vez que dicha entidad no se encuentra investida 
de la potestad para poder dictar medidas coercitivas como la comparencia o la 
detención privativa, las cuales, más bien, son propias de la actividad jurisdiccional 
[Cfr. STC Exp. No 6167-2005-HC/TC, caso Cantuarias Salaverry, fundamento 36). 

5. Que, en el presente caso, el recurrente cuestiona la denuncia penal formulada por la 
Fiscalía Provincial Mixta de Ayabaca en virtud de sus atribuciones . En ese sentido, 
y de acuerdo a los párrafos precedentes, se concluye que el acto alegado no incide 
en modo alguno en el derecho a la libertad individual del favorecido , por lo que la 
pretensión de autos resulta improcedente, en aplicación del artículo 5, inciso 1 ) , del 
Código Proce..,al Constitucional, que señala que: "No proceden los procesos 
constitucionales cuando: l . Los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado ". 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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