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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 26 de junio de 2008 

VISTO 

Recurso de agravio interpuesto por don Rodolfo Yana Gutiérrez a favor de doña 
Amada Maritza Zapata Flores y don Jorge Miguel Murguia Arias , contra la sentencia de 
la Segunda Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de 
fojas 246, su fecha 4 de abril de 2008, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 14 de marzo de 2008 el recurrente interpone demm.da de hábeas 
corpus contra la fiscal y la fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de 
los Olivos, doña Emérita Reyes Murillo y doña Silvia Escalante Palomino, 
respectivamente, acusando la vulneración a los derechos a la libertad personal y al 
debido proceso de los favorecidos y solicitando que se devuelvan sus bienes 
incautados en el allanamiento a su domicilio. Alega que al momento de la detención 
de los beneficiarios no existía mandato judicial de detención ni la situación delictiva 
de flagrancia . Al respecto agrega que los demandados han avalado un atestado 
ampliatorio, lo cual resulta un avocamiento indebido ya que la causa se encuentra 
pendiente en el órgano judicial. 

2. Que de las instrumentales que corren en los autos se aprecia que el Séptimo Juzgado 
Penal de Independencia, rp.~ 'an Resolución de fecha 6 de marzo de 2008, abrió 
instrucción cop mandato de det ción en contra de los favorecidos por los delitos de 
estafa, asociación ilícita par elinquir y falsificación de documentos, Expediente 
N.0 01250-2008 (fojas 78). 

3. Que la Constitución stablece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas orpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; o obstante, no cualquier reclamo que alegu afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos, puede reputar efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analiza previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalm te protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 

4. Que bajo tal perspectiva, si bien dentro de proceso constitucional de la libertad 
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como es el háheas corpus este Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la 
eventual vulneración de los derechos a la libertad personal y al debido proceso, 
como ya se dijo, ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre estos 
derechos y el derecho fundamental a la libertad individual, o lo que es lo mismo, 
que la afectación del derecho constitucional conexo incida también negativamente 
en la libertad individual; supuesto que en el presente caso no se configura, pues se 
advierte que los hechos alegados por el accionante como lesivos de los derechos 
constitucionales invocados no tienen incidencia directa sobre su libertad personal , 
esto es, no determinan restricción o limitación alguna de su derecho a la libertad 
individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

5. Que a mayor abundamiento cabe enfatizar que en reiterada jurisprudencia este 
Tribunal ha señalado que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y 
en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva (Cfr. STC 3960-2005-
PHC/TC y STC 05570-2007-PHC/TC, entre otras) . En efecto, si bien es cierto que 
se ha precisado que la actividad del Ministerio Público en el marco de la 
investigación preliminar, así como la formalización de la denuncia, se encuentran 
vinculadas al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, no 
tiene facultades para coartar la libertad individual. 

6. Que por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5. o , inciso 1, del Có~igo Procesal 
Constitucional, toda vez que la reclamación constitucional no está referida en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
personal. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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