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RE~OLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elsa Victoria 
Canchaya Sánchez contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 142, su fecha 30 de enero de 200~ , que declaró 
infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

• l. Que, con fecha 6 de diciembre de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus solicitando la insubsistencia de la acusación fiscal contenida en el dictamen 
N.0 069-2007 en el proceso que se le sigue ante el Primer Juzgado Penal de 
Huancayo por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos 
(Expediente N. o O 1 040-2005). Alega que la acusación fiscal se encuentra 
indebidamente motivada, que se sustenta en pericias no ratificadas y en un parte 
policial que concluía que no se había probado la comisión del delito investigado, lo 
que, según afirma, vulnera sus derechos a la libertad individual, al debido proceso y 
a la tutelajudir ial e ·va. 

2. Que, según lo disp sto en el artículo 200, inciso 1 de la Constitución, el hábeas 
corpus es un proc so judicial destinado a tutelar la libertad individual y derechos 
conexos: El deb· o proceso y la tutela judicial efectiva , en tanto derechos conexos 
con la libertad ndividual, pueden ser tutelados a través del hábeas corpus siempre 
que de la a egada vulneración a estos derechos fundamentales se derive una 
restricción de la libertad individual. En este sentido, mediante e hábeas corpus es 
posible cuestionar diversos actos procesales producidos al i rior de un proceso 
penal siempre que incidan negativamente en la libertad · dividua!, tales como 
cuando se condene a una pena privativa de libertad; la me ·aa cautelar de detención, 
el auto de apertura de instrucción (siempre que el mism contenga alguna restricción 
de la libertad). 
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3. Que, si bien en el presente caso, en la acusación fiscal cuestionada se solicita una 
pena privativa de libertad para que le sea impuesta a la recurrente, es de señalarse 
que la labor del Ministerio Público al interior de un proceso penal es eminentemente 
postulatoria, no teniendo prima facie , facultades para restringir por sí mismo la 
libertad individual. En tal sentido, la acusación fiscal cuestionada no incide en la 
libertad individual, por lo que resulta de aplica,;ión la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO (}¡ ~ 
BEAUMONT CALLIRGO . 

CALLE HA YEN /1 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN A . 
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