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MURADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Javier 
Zubizarreta Murado contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, de fojas 557, su fecha 11 de diciembre de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 30 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Ica, don Juan V éliz 
Brendell, a fin de que se declare la nulidad de la acusación fiscal N.O 03-2002-
1 ERA.FPPI, de fecha 8 de enero de 2002, recaída en el proceso penal que se le sigue 
por el presunto delito contra el patrimonio cultural en la modalidad de extracción o 
no retorno al país de bienes del patrimonio pre-hispánico (Exp. N.O 048-2001), 
alegando la vulneración de sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva 
y a la presunción de inocencia. 

Sostiene que el fiscal emplazado ha formulado acusaClOn en su contra por la 
presunta comisión del delito antes mencionado, teniendo como único fundamento 
que "SE PRESUME que [las piezas arqueológicas J hayan sido ofertados en las 
casas comerciales de Europa, porque soy una persona que constantemente realizo 
viajes a dist" s partes de Europa "(sic), lo que, según refiere, constituye una 

stitucional de culpabilidad; no obstante ello, se le pretende 
condenar por e delito imputado. Agrega que en un Estado de Derecho a ninguna 
persona se 1 puede procesar, acusar y mucho menos condenar por simples 
presuncione , lo cual, en este caso, vulnera los derechos invocados, 

2. Que la C nstitución establece expresamente en el artículo 2000
, i iso 1, que a 

través d proceso de hábeas corpus se protege tanto la libertad indO idual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que al ue afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos puede rep arse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analiz previamente si tales 
actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmen protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus, 

3. Que la Constitución también establece, en su artíc 
Ministerio Público ejercitar la acción penal públic 
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, que corresponde al 

oficio o a petición de parte, 
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así como la de emitir dictámenes como acto previo a las resoluciones judiciales en 
los casos que la ley contempla. Bajo esta perspectiva, se entiende que el Fiscal no 
decide, sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o en su caso, que 
determine la responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su función 
persiguiendo el delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide (Exp. 
N.O 6801-2006-PHC/TC; Exp. N.o 1097-2008-PHC/TC, entre otras). 

4. Que de modo similar, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si 
bien es cierto que la actividad del Ministerio Público en la investigación preliminar 
del delito, o al formalizar la denuncia, o al formular la acusación jiscal, se encuentra 
vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, 
también lo es que dicho órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para 
restringir o limitar la libertad individual. Las actuaciones del Ministerio Público son, 
pues, postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva 
(Exp. N.O 4052-2007-PHC/TC; Exp. N.o 5773-2007-PHC/TC; Exp. N.o 2166-2008-
PHC/TC, entre otras). 

5. Que así las cosas, en el caso constitucional de autos se advierte, de manera objetiva, 
que los hechos alegados como lesivos por el recurrente y que se encontrarían 
materializados en la formalización de la acusación fiscal de fecha 8 de enero de 2002 
emitida por parte del fiscal emplazado (fojas 477), en modo alguno tienen incidencia 
negativa concreta sobre su derecho a la libertad personal, sea como amenaza o como 
violación; esto es, no determinan restricción o limitación alguna del derecho a la 
libertad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible 
con la naturaleza de este proceso constitucional. 

6. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por 
el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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