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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cristian Guzmán Belzú, 
abogado de doña Yeny Miriam Salas Delgado, contra la sentencia expedida por la 
Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 720, su fecha 2 de junio de 2008, que declara infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 9 de noviembre de 2007 doña Yanina Abigail Huilca Sosa interpone 
demanda de hábeas corpus, a favor de doña Yeny Miriam Salas Delgado, y la dirige 
contra la fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Cañete, doña 
Victoria Allemant Luna; el juez del Tercer Juzgado Penal de Cañete, don Federico 
Quispe Mejía; y contra el fiscal adjunto provincial de la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Cañete, don Miguel Sánchez Paredes, a fin de que se declare : i) la nulidad 
del dictamen fiscal N.o 85-07-MP, de fecha 2 de marzo de 2007, en el extremo que 
solicita se remitan copias certificadas de los actuados al Ministerio Público; ü) la 
nulidad de la resolución de fecha 28 de marzo de 2007, recaída en el proceso penal 
N.o 468-2005 , en el extremo que ordena se expidan las copias certificadas solicitadas 
por el representante del Ministerio Público; y iii) la nulidad de la resolución fiscal 
N.O 815-07 de fecha 20 de julio de 2007, que dispone aperturar la investigación 
preliminar contra la favorecida por el delito de fraude en la administración de 
personas jurídicas, alegando la vulneración de sus derechos a la tutela procesal 
efectiva y al debido proceso, más específicamente el derecho a la debida motivación 
de resoluciones judiciales, así como del principio de ne bis in ídem conexos con la 
libertad individual. 

Refiere que en el proceso penal seguido contra don Julio César Salas Delgado y 
otros por el delito de estafa y otros (Exp. N.O 468-05), el agraviado don Raúl 
Fernando Salas Delgado ha efectuado un pedido de ampliación de denuncia contra la 
favorecida y otros por la supuesta comisión del delito de fraude en la administración 
de personas jurídicas, lo que motivó que la fiscal emplazada emitiera su dictamen 
solicitando se remita copias certificadas de los actuados al Ministerio Público, por lo 
que el juez emplazado ordenó remitirlas al representante del Ministerio Público para 
que actúe de acuerdo a sus atribuciones. Agrega que ante ello, el fiscal adjunto 
emplazado dispuso aperturar investigación preliminar policial contra la beneficiaria 
por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, pese a que en el 
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proceso principal se emitió dictamen de no haber mérito para formular acusación 
contra don Julio César Salas Delgado y otros. Enfatiza que si bien no se ha 
aperturado ningún proceso penal contra la favorecida, también lo es que los hechos 
materia de la denuncia ampliatoria ya fueron investigados en su oportunidad por la 
Policía Nacional. Por último, señala que la beneficiaria reside en la ciudad de 
Arequipa, y que al ser citada para que concurra a la Comisaría de Cañete se le está 
obligando a concurrir a un lugar distinto a su residencia. 

2. Que la Constitución establece expres-amente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela; pues para ello es necesario analizar previamente si los actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

Que en efecto si bien es cierto que dentro de un proceso constitucional de la libertad 
como es el hábeas corpus este Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la 
eventual vulneración del derecho al debido proceso, más concretamente el derecho a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales, así como del principio de ne bis 
in ídem; también lo es que ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre 
éstos y el derecho fundamental a la libertad individual, de modo que la afectación al 
derecho constitucional conexo también incida negativamente en la libertad 
individual ; supuesto de hecho que en el caso constitucional de autos no se presenta, 
pues se advierte que los hechos alegados por la accionante como lesivos a los 
derechos constitucionales invocados no tienen incidencia directa sobre la libertad 
personal de la favorecida, esto es, no determinan restricción o limitación alguna a su 
derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad (RTC N .O 
4052-2007-PHC, caso Zevallos Gonzáles; RTC N.o 4121-2007-PHC, caso Méndez 
Maurtua; STC N.O 0195-2008-PHC, caso Vargas Cachique, entre otras). 

Que asimismo cabe recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha 
precisado que si bien la actividad del Ministerio Público en la investigación 
preliminar al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal, se encuentra 
vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, dicho 
órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar la libertad 
individual. Las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún 
caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hecho y petitorio) 
no está referida al contenido constitucional protegido del derecho tutelado por 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 
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6. Que sin perjuicio de ello debe precisarse, respecto a la citación policial cuestionada, 
que ésta ha sido efectuada en mérito a una investigación preliminar ordenada por el 
fiscal adjunto emplazado conforme a la normatividad vigente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE l/~anda~/ ....... __ --

Publíquese y notifíquese. / /' I // 
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