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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alexander Cárdenas 
Rivera contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 256, su fecha 24 de 
diciembre del 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 30 de setiembre del 2008, don Alexander Cárdenas Rivera interpone 
proceso de hábeas corpus contra el SOTl PNP Eduardo Bancayán Gorsio, SOB PNP 
Américo Ramos Márquez; contra la fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial de Mixta 
Módulo Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho, doctora Maximiliano felicita 
Cevantes Teodoro, por haber formalizado denuncia en su contra N.O 438-2008-
5FPM-MBJ-SJL; y, contra el juez del Juzgado de Turno Permanente de la Lima 
(doctor Luis Alberto Quispe Choque, juez del 46 Juzgado Penal de Lima) por haber 
expedido el Auto Apertorio de Instrucción de fecha 28 de abril del 2008, Expediente 
N.o 19683-2008, por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo 
agravado en grado de tentativa, por el delito contra la salud pública en la modalidad 
de Tráfico Ilícito de Dro - micro comercialización; por vulnerar su derecho a la 
libertad individual. 

2. Que, el recurrente refie e que con fecha 15 de abril de 2008, fue detenido en form a 
arbitraria por los poli as emplazados en la Calle Santa y San Federico, intersecc ión 
Urbanización Zarat , en compañía de su co-procesado Marco Barboza Lejía a pesar 
de no contar con antecedentes judiciales o penales ni requisitorias u órdenes de 
captura en su c tra. Asimismo, señala que la Fiscalía omitió aportar elementos 
probatorios co tundentes para calificar como presunto ncurso de delitos los 
hechos imputados y, además, por haber individualiza de forma incorrecta al 
presunto autor del hecho punible flagrante. Además, al a que la medida coercitiva 
de detención provisional, dictada por el Juzgado em . azado, es arbitraria toda vez 
que no existe elementos probatorios suficientes e acrediten la tipicidad de los 
hechos denunciados con los delitos que se le imp n al favorecido. 

Que, de conformidad con lo dispuesto mClSO 1 de la 
Constitución Política del Perú, el hábeas e pu pera ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o ersona, que vulnera o amenaza la 
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libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. En tal sentido, el 
presente proceso procede siempre y cuando el hecho cuestionado incida sobre la 
libertad individual, o sobre algún derecho conexo a ella, esto es, cuya vulneración 
repercuta sobre la referida libertad. 

4. 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 (S Te. Exp. N. o 6167-
2005-HC/TC, caso Cantuarias Salaverry). 

L 
5. Que, según se aprecia a fojas 144, con fecha 28 de abril de 2008, se abrió 

instrucción contra el recurrente dictándose en su contra mandato de detención. En 
ese sentido, la restricción de la libertad personal alegada por el recurrente proviene 
ahora del mandato de detención contenido en el auto de apertura de instrucción. Al 
respecto debe tenerse en cuenta que dicha resolución fue apelada mediante escrito 
de fecha 29 de abril de 2007, obrante a fojas 162, respecto de la cual no obra en 
autos resolución alguna que resuelva el recurso impugnatorio. Asimismo, se 
advierte de autos, fojas 27 1 recurrente solicitó variación del mandato de 
detención por el de ca ar cencia restringida, pedido que fue declarado 
improcedente por Resolución de fecha 5 de setiembre del 2008, a fojas 197, 
expedida por el Juez del V 'gésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima. Resolución 
contra la que no apeló de cuerdo a lo indicado en la declaración indagatoria del 
recurrente (fojas 27). 

6. Que conforme al artí ulo 4° del Código Procesal Constitucional , constituye un 
requisito de procedibi idad del hábeas corpus contra la resolución judicial la firmeza 
de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda 
constitucional es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resolución cuestionada al interior del proceso (Exp. 41 07-2004-HC/TC, Caso Lionel 
Ricchi de la Cruz Villar), lo que no ha sucedido en el caso de autos según se ha 
señalado en el considerando anterior. 

Que, este Tribunal ya ha señalado en forma reiter a que los argumentos de 
inculpabilidad que se exponen en la demanda y que s utilizados para cuestionar el 
auto apertorio de instrucción, deben dilucidarse ex usivamente en el proceso penal 

' pues el proceso de hábeas corpus no puede servir ara determinar la responsabilidad 
penal de los procesados, siendo de aplicació el artículo 5° inci so 1) del Código 

rocesal Constitucional. 
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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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