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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02222-2009-PHC/TC 
LIMA 
YENY ROXANA ORE AROTOMA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

~ Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yeny Roxana Oré Arotoma 
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima de fojas 343, su fecha 18 de noviembre de 2009, que declaró infundada 
en una parte e improcedente en la otra la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de julio de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Jueza del Quincuagésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, doña Irma Simeón 
Velasco, el Fiscal Provincial de la Quincuagésima Cuarta Fiscalía Penal de Lima, doña 
Emperatriz Tello Timoteo, el Procurador Público del Poder Judicial y el Procurador Público 
del Ministerio Público, por la vulneración de sus derechos constitucionales a probar y a la 
presunción de inocencia. Refiere que la Jueza demandada abrió instrucción en su contra por 
la presunta comisión d s delitos de Usurpación y Hurto Agravado (Exp. 80-07) y que, en 
el íter del proceso pen ,el Ministerio Público y el Juzgado demandados han omitido llevar 
a cabo "declaracio s e instrumentales presentadas", específicamente las diligencias 
solicitadas mediant los escritos de fechas 26 de julio de 2007 y 4 de febrero de 2008, por 
lo que no se ha ~f plido con notificarle su admisibilidad o rechazo. Asimismo, señala que 
el Ministerio Pú,lSlico ha actuado en forma parcial violentando su derecho a probar, toda vez 
que omitió tomar en cuenta los testigos de descargo pr entados a su favor por lo que no 
habría desvirtuado la presunción de inocencia, no o tante lo cual ha procedido a emitir 
acusación fiscal en su contra. De igual modo, sos 'ene que pese a haber manifestado su 
inocencia ante el juzgado accionado, se remitió el xpediente al Ministerio Público, el cual 
no cumplió con su función de investigación. 

Realizada la investigación sumaria, él fojas 270 obra la declaración de la accionante 
la cual manifiesta que se ratifica en l\~~ anda de hábeas corpus. Así también, a fojas 83 , 
obra la declaración explicativa de la l /la demandada quien manifiesta que el escrito de 
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fecha 26 de junio de 2007, presentado por la accionante, por el cual solicita la actuación de 
diligencias de confrontación, fue proveído en su oportunidad. De igual modo, a fojas 128, 
obra la declaración indagatoria de la Fiscal demandada, en donde afirma que en el proceso 
penal seguido en contra de la demandante se ha respetado el debido proceso, y que ésta 
pudo ejercer su derecho de defensa hasta que se emita una sentencia. 

El Noveno Juzgado Especializado Penal de Lima, con fecha 30 de septiembre de 
2008, declaró infundada la demanda por estimar que los escritos a los que hace referencia la 
demandante fueron proveídos oportunamente; más aún cuando ha utilizado los medios de 
defensa permitidos por ley en el proceso penal en trámite que se sigue en su contra y que la 
actividad del Ministerio Público no tiene una condición decisoria respecto a las decisiones 
de la judicatura. 

La Sala Superior revisora confirmó en parte la apelada, por los mIsmos 
fundamentos, y la revocó en el extremo referido a la actividad del Ministerio Público, 
declarando improcedente la demanda en ese extremo. 

FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda de hábeas corpus tiene por objeto que en sede constitucional se 
ordene a la Jueza emplazada cumplir con actuar las diligencias solicitadas mediante los 
escritos de fecha 26 de julio de 2007 y 4 de febrero de 2008, respectivamente, con el fin 
de probar su inocencia en el proceso penal que se sigue en su contra por la presunta 
comisión de los delitos de usurpación y hurto agravado (Exp. 80-07). Dicho 
cuestionamiento se hace extensible al representante del Ministerio Público. 

2, Al respecto, si bien la deman cuestiona la actividad de la Fiscal emplazada, en 
reiterada jurisprudencia esté'T . unal ha señalado que las actuaciones del Ministerio 
Público son postulatorias y e ingún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva 
(Cfr, STC 3960-2005-P /TC Y STC 05570-2007-PHC/TC, entre otras); por 
consiguiente, dado que reclamación de la recurrente (hechos y petitorio) no está 
referida al contenido c stitucionalmente protegido del der cho tutelado por el hábeas 
corpus, resulta de ap 'cación el artículo 5°, inciso 1, del C' igo Procesal Constitucional, 
por 10 que ese extremo de la demanda debe ser declarad mprocedente. 

3. En cuanto a que la Jueza emplazada ha vulnerado el r. erecho a probar de la actora, al no 
haber realizado las diligencias solicitadas en los e critos presentados con fechas 26 de 
julio de 2007 y 4 de febrero de 2008, obrantes a ~as 58 y 97 respectivamente, referidas 
a la actuación de diligencias de confrontac" n y la realización de una inspección 
'udicial; cabe señalar que a fojas 104, obra l~e olución de fecha 19 de octubre de 2007 
en el cual la Jueza precisa que "al escr' o presentado por la procesada Jenny Oré 
Aratoma estando a lo solicitado autorí e ~ a la recurrente a estar presente en las 
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declaraciones testimoniales señalas por esta Judicatura (. . .) precísese los puntos 
controvertidos sobre los cuales versará la confrontación y se proveerá, así mismo 
señalase fecha el día dieciséis de noviembre a horas doce del medio día a.fin de que se 
lleve a cabo la declaración testimonial del PNP Freddy M .. Fernández (. . .) ". 

4. En tal sentido, habiéndose proveído los escritos de la actora autorizando su presencia en 
las declaraciones testimoniales y habiéndose fijado los puntos controvertidos y señalado 
fecha para la declaración testimonial del miembro de la Policía Nacional Freddy M. 
Fernández, queda desvirtuado lo manifestado por la demandante. A más abundar, el 
proceso penal que se sigue en su contra continúa en trámite por lo que la accionante 
tiene expedito su derecho de defensa para ejercerlo de acuerdo a ley durante el íter del 
referido proceso. 

5. Siendo así, no resulta de aplicación el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, 
por lo que la demanda debe de ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que cuestiona la actividad del 
Ministerio Público. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESIA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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