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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Efraín Castelo 
Tamayo a favor de don Bernardo Pablo Dalmau León Velarde, contra la resolución de 
la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, de fojas 195, su fecha 
31 de diciembre de 2008 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Bernardo 
Pablo Dalmau León Velarde y la dirige contra el Primer Juzgado Penal de Tacna y la 
Fiscalía Mixta Superior de Tacna, por la amenaza a su derecho a la libertad personal 
e infracción al principio de legalidad penal. A tal efecto, cuestiona el auto de 
apertura de instrucción de fecha 4 de octubre de 2001 , por el cual se abrió proceso 
al beneficiado por la comisión del delito contra la administración pública -cohecho 
activo propio (Exp. N. o 601-2001). Cuestiona también la acusación fiscal expedida 
en dicho proceso penal. 

2. Que, en cuanto al auto de apertura de instrucción, alega que hay un concurso 
aparente entre el tipo pen que se le imputa y el delito de encubrimiento personal, el 
mismo que se resuelven favor de este último, por lo que al no habérsele abierto 
proceso por delito e encubrimiento personal, se vulnera el principio de legalidad 
penal. Al respe o, es preciso señalar que, tal como se ha pronunciado este 
Colegiado de, anera uniforme, no es competencia de la usticia constitucional el 
resolver asuntos de mera legalidad. 

Que de autos se advierte que el recurrente cuesf na el examen de subsunción 
realizado por el órgano jurisdiccional, el cual con,<'Clera erróneo, pretendiendo que la 
justicia constitucional lleve a cabo un segundo álisis de subsunción, determinando 
si se presenta un concurso aparente, lo que no orma parte del contenido susceptible 
de ser protegido en sede constitucional del p, ncipio de legalidad. En tal sentido, este 
extremo debe ser declarado improcedente , n aplicación del referido artículo 5, inciso 
1, del Código Procesal Constitucional. 
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4. Que, en cuanto al cuestionamiento realizado a la acusación fiscal , es preciso señalar 
que el Ministerio Público carece de atribuciones para restringir por sí mismo la 
libertad individual, por lo que los actos realizados por el fiscal en el marco de sus 
atribuciones no inciden, en principio, en la libertad individual. Es por ello que en 
reiteradas ocasiones este Tribunal Constitucional ha declarado la improcedencia de 
las demandas de hábeas corpus en las que se cuestiona una acusación fiscal (Cfr. 
Exps. N.oS 2229-2007-PHC/TC, 0826-2005 -PHC/TC, 1983-2006-PHC/TC), lo que 
determina la improcedencia de la presente demanda de hábeas corpus. 

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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