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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yubisa Belén Milagros 
Pierrend Hernández a favor de don Luis Matías Linares Otayza, contra la resolución de 
la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 505, su fecha 25 de setiembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 15 de enero de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Luis Matías Linares Otayza, y la dirige contra la Fiscal 
Adjunta de la Primera Fiscalía Antidrogas del Callao, d<Dña Patricia Nakano Alva, a 
fin de que se declare la nulidad de la denuncia fiscal de fecha 18 de marzo de 2004, 
y consecuentemente, la nulidad del auto de apertura de instrucción de fecha 19 de 
marzo de 2004, debiendo suspenderse las órdenes de captura en contra del 
beneficiario dispuestas mediante resoluciones de fecha 22 de marzo y 19 de jul io de 
2006, en el proceso penal que se le sigue por el delito contra la salud pública en su 
modalidad de tráfico ilícito de drogas (Exp. N.o 227-2004). Se alega la vulneración 
de los derechos constitucionales a la libertad individual, a la tutela procesal efectiva 
y al debido proceso, concretamente, a la motivación de las resoluciones judiciales y 
al derecho de defensa; así como al principio de interdicción de la arbitrariedad. 

Se sostiene en la demanda que la fiscal emplazada formalizó denuncia fiscal en 
contra del favorecido, pese a que no existían indicios suficientes que acrediten la 
comisión del ilícito imputado, por lo que no se h ría tipificado correctamente dicha 
conducta. Se acota que éste ha sido proc 1. ado en mérito a los argumentos 
establecidos en la denuncia fiscal, habiénd e dictado mandato de detención en su 
contra por el delito antes referido ; asimismo refiere que esta medida fue revocada 
dando lugar a la variación del manda~/de detención por el de comparecencia, lo 
cual a su vez fue declarado improced~nte en mérito a la apelación formulada por el 
Ministerio Público. Por último, s,¡(ala que el beneficiario ha sido declarado reo 
contumaz y se ha dispuesto m1 0 de ptura en su contra. 
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2. Que, en cuanto se cuestiona la formalización de la denuncia penal por parte del 
representante del Ministerio Público, este Alto Tribunal en reiterada jurisprudencia 
ha precisado que si bien la actividad del Ministerio Público en la investigación 
preliminar del delito, 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, por lo 
que resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

3. Que de autos se aprecia que la objeción al auto de instrucción se deriva de la 
supuesta arbitrariedad de la denuncia fiscal , por lo que es posible afirmar que la 
presente demanda tiene como propósito central enervar las órdenes de captura 
decretadas en contra del favorecido al haber sido declarado reo contumaz por la 
Tercera Sala Especializada Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, decisión judicial contra la que no se ha interpuesto 
recurso alguno, incumpliéndose el requisito de firmeza que exige el articulo 4° del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas c 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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