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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Amparo Marilú Aroni 
Quispe contra la sentencia de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 305, su fecha 2 de 
agosto de 2007, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 1 de junio de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el efectivo policial de la División de Investigación de Robos de 
Policía Nacional del Perú, capitán Julián Jack Ysla Laines; la fiscal de la 
Quincuagésima Quinta Fiscalía Provincial de Lima, doña Emperatriz Tello 
Timoteo, y la juez del Cuarto Juzgado Penal de Lima, doña Oiga Isabel Contreras 
Arbieto, con el objeto de que: a) se deje sin efecto el Atestado Policial N. 0 630-07-
DININCRI PNP/DIVINROB-D-5-E-1 , de fecha 30 de mayo de 2007, en el extremo 
que la comprende en los hechos investigados,; b) se declare la insubsistencia de la 
denuncia penal de fecha 30 de mayo de 2007 (Ingreso N. 0 644-07), en el extremo 
que formaliza denuncia penal en su contra, e) se declare la nulidad de la Resolución 
de fecha 30 de mayo de 2007, en el extremo que abre instrucción con mandato de 
detención en su contra; y que, consecuentemente, se disponga su inmediata libertad, 
en la instrucción que se le sigue ante la judicatura emplazada por el delito de hurto 

ravado (Exrediente N. o 1644-2007). 

Alega que el efectivo olicial demandado, conociendo que no existían pruebas 
idóneas en su contra sino simples sindicaciones, indujo a error a las autoridades 
fiscal y judicial e el propósito de que se dicte mandato de detención; la fiscal 
emplazada fo izó denuncia penal sin precisar las supuestas conductas delictivas 
realizadas po sus coprocesados; la juez demandada dictó mandato de detención sin 
que se reú an los requisitos legales previstos en el artículo 135° del Código 
Procesal Penal sustentando la severa medida en que supuestamente instruyó y 
orientó a sus coprocesador, y el auto de apertura de instrucción no se encuentra 
motivado, ya que de manera errónea tipifica los hechos como const~ tutivos de los 
delitos de hurto y hurto agravado cuando el evento delictivo no configura tales 
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ilícitos. Agrega que en el auto de apertura no se califica de manera específica si su 
conducta delictiva es la de cómplice primaria o secundaria; afectando todo ello sus 
derechos a la libertad personal y al debido proceso, en su acepción de la motivación 
de las resoluciones judiciales. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a éste. 

3. 

Al respecto, el Código Procesal Constitucional (C.P Const.) señala en su artículo 
5. 0 , inciso 1, que no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el 
petitorio de la demanda no está referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. De otro lado, este corpus 
normativo establece en su artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas 
Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando 
dentro del proceso penal que dio origen a la resolución que causa agravio al derecho 
fundamental cuya tutela se reclama, no se han agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnarla, o cuando habiéndola apelado, esté pendiente de pronunciamiento 
judicial dicha apelación. 

Que en el presente caso, en cuanto al cuestionamiento a la actuación policial, se 
debe señalar que este supuesto agravio a la libertad personal ha cesado en fecha 
anterior a la postulación de la demanda, por cuanto la justiciable, por los hechos 
por los que] fue investigada, se halla sujeta a un proceso penal abierto, habiendo 

salido de la sujeción de dicha autoridad policial, pues conforme se aprecia de los 
actuados mediante Resolución N. 0 UNO, de fecha 30 de mayo de 2007, se abrió 
instrucción con man d detención en contra de la recurrente por los delitos de 
asociación ilíci ara del' quir, falsa denuncia y como cómplice del delito de hurto 
agravado (fojas 133). 

Por consiguiente, ste extremo debe ser rechazado en aplicación a la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5.0

, inciso 5, del Código Procesal 
Constitucional. 

Que, respecto a la presunta afectación a los derechos de la demandante en etapa de 
la investigación preliminar por parte de la fiscal emplazada, este Colegiado debe 
reiterar quea 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 este Tribunal ha señalado 
que la actividad del Ministerio Público en el marco de la investigación preliminar se 
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encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido 
proceso (Cfr. STC 6167-2005-PHC/TC, Fernando Cantuarias Salaverry), no tiene 
facultades para coartar la libertad individual. En tal sentido, este extremo debe ser 
declarado improcedente en aplicación del artículo 5. o, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que el hecho denunciado no incide en el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos de la libertad. 

5. Que en cuanto a la pretendida nulidad del Auto de Apertura de instrucción, 
alegándose de la indebida tipificación de los hechos, se debe de declarar su 
improcedencia en aplicación del mismo artículo 5.1 del CP Const., ya que la 
determinación de la responsabilidad penal , así como la subsunción de las conductas 
en determinado tipo penal son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de 
la justicia constitucional, dado que ello excede el objeto de los procesos 
constitucionales [Cfr. STC 0702-2006-PHC/TC y STC 3666-2007-PHC/TC, entre 
otras]. 

6. Que en lo que concierne a la impugnación al mandato de detención, de los actuados 
y demás instrumentales que corren en autos se aprecia que la demandante interpuso 
recurso de apelación contra el mandato de detención ante el Cuadragésimo Noveno 
Juzgado Penal de Lima (judicatura en la que a la fecha se tramita la aludida causa), 
recurso impugnatorio que fue concedido mediante Resolución de fecha 7 de junio 
de 2007 (fojas 158) y que a la fecha se encuentra pendiente de pronunciamiento 
judicial (fojas 158). 

Por consiguiente, en cuanto a este extremo resulta de aplicación la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 4. 0 del Código Procesal Constitucional, toda 
vez que, habiendo---sitio re urrida la resolución judicial que agravaría los derechos 
reclamados, la misma ca ce del requisito de firmeza exigido en los procesos de la 
libertad, en tanto el Su erior jerárquico no emita pronunciamiento al respecto. 

Que finalmente, specto a la alegación [a efecto de la pretendida libertad] de que 
no se habría calificado la conducta delictiva de la demandante de manera 
especifica al no haber señalado si ésta es la de cómplice primaria o secundaria [en 
la imputación del delito de hurto agravado] resulta de aplicación el artículo 5.1 del 
CP Const. al ser ésta una cuestión de mera legalidad que excede el objeto de los 
procesos constitucionales. En efecto, tal cuestionamiento no está referido a la 
supuesta falta de motivación en cuanto a la calificación específica del delito que se 
atribuye a la demandante (artículo 186 del Código Penal), sino al grado de 
participación y la eventual pena a imponerse en el proceso penal que se le instruye, 
materia que es competencia del juez ordinario, y no del juez constitucional, toda vez 
que la justicia constitucional examina casos de otra naturaleza. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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