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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Héctor Yancan 
Cerrón contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 111 , su fecha 21 de agosto 
del 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 10 de abril del 2008, don Miguel Héctor Yancan Cerrón interpone 
proceso de hábeas corpus contra el fiscal de la 39 Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
doctor Humberto Valente Ruiz Peralta, por vulnerar su derecho a la libertad 
individual y legítima defensa al no querer recibir en su despacho sus escritos de 
defensa y con ello impedir demostrar su inocencia en los cargos por el delito contra 
el Patrimonio, en la modalidad de usurpación agravada en agravio del Asentamiento 
Humano Mariscal Castilla- Rímac. 

2. Que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público delimitan 
taxativamente las atribuciones de los representantes del Ministerio Público, entre 
éstas las facultades de decisión que le competen al fiscal provincial penal en la 
tramitación prejudicial de las denuncias, las mismas que se encuentran vinculadas al 
principio de interdicción de arbitrariedad y del debido proceso (Exp. N .o 6167-2005-
PHC/TC) , debiendo precisarse que dicha etapa preliminar no está signada por el 
principio de contradicción, por lo que la comparecencia o no de los investigados no 
afecta necesariamente el derecho de defensa. 

3. Que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que la actividad del 
Ministerio Público es eminentemente postulatoria, en ningún caso, decisoria ni 
sancionatoria, pues no posee facultades coactivas ni de decisión directa para el inicio 
del proceso penal, por lo no incide sobre la libertad individual (STC. Exp. N° 6167-
2005-HC/TC, caso Cantuarias Salaverry). Asimismo, los argumentos y pruebas de 
descargo a los que alude el recurrente en la demanda deben dilucidarse 
exclusivamente en el proceso penal en el supuesto que este se inicie. 

Que, en tal sentido, toda vez que los actos cuestionados no suponen en modo alguno 
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la vulneración de la libertad individual del beneficiario, la demanda debe 
desestimarse en aplicación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, que establece que: "No proceden los procesos constitucionales 
cuando: l. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado ". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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