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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Eduardo Castillo 
Ismodes, abogado defensor de don Víctor Dionisio Joy Way Rojas, contra la sentencia 
expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 1022, su fecha 8 de abril de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

:ro.. ) A TENDIENDO A 

U. V 1. Que con fecha 30 de octubre de 2007, don Rafael Eduardo Castillo Ismodes 
interpone demanda de habeas corpus, a favor de don Víctor Dionisio Joy Way Rojas, 
y la dirige contra la fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada en delitos de 
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- corrupción de funcionarios de Lima, doña Marlene Berrú Marreros, con el objeto de 
9ue se declare la nulidad de la investigación preliminar iniciada contra el favorecido 
Bor la presunta comisión del delito de colusión desleal, así como la nulidad de la 
denuncia fiscal N° 07-06 de fecha 11 de abril de 2007 formalizada en su contra por 
el mismo delito, alegando la violación del d o onstitucional al debido proceso, 
así como a los principios de prohibiciórYtfe avoca iento indebido y de unidad de la I función jurisdiccional conexos con la libertad in . idual. 
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Refiere que el año 2002, el favorecido y ot s funcionarios fueron sometidos a una 
investigación preliminar por la presunta omisión del delito de colusión desleal y 
otros, la misma que estuvo referida pri lpalmente al "salvataje financiero del Banco 
Wiese", pero que, respecto del bene iario, la fiscal emplazada se inhibió de emitir 
pronunciamiento por mantener la 9 errogativa del antejuicio constitucional habiendo 
formalizado la denuncia N° 32-0 sólo contra don José Lituma Agüero y otros, por 
el delito de colusión desleal, 1 que, dio lugar, al i icio del proceso penal N° 41-04 
por el mismo delito ante el Segundo Juzgado Pe al Especial de Lima; no obstante 
ello, refiere que habiendo solicitado la Procura ría en su calidad de parte civil la 
ampliación de la denuncia N° 32-02 Y habiendo perdido el favorecido la prerrogativa 
del antejuicio, la fiscal emplazada en lugar de ronunciarse si había o no mérito para 
formalizar denuncia penal en su contra, ya e los hechos estaban siendo materia de 

I 
I 
I ¡ 

strucción ante el Segundo Juzgado Pe 1 Especial de Lima, dispuso abrir una 
neva investigación preliminar contra el ~eficiario por la presunta comisión del 
d lito de colusión desleal y otros, y r aún, con fecha 11 de abril de 2007 ha 
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formalizado denuncia N° 07-06 en su contra por el mismo delito, lo cual, vulnera los 
derecho invocados. 

2. Que la Constitución acogiendo una concepción amplia del proceso de hábeas corpus 
ha previsto en su artículo 200°, inciso 1 que este proceso constitucional de la libertad 
procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos. A su vez, el Código Procesal Constitucional en el artículo 2So, in fine, 
establece que, el hábeas corpus también procede en defensa de los derechos 
constitucionales conexos con la libertad, especialmente cuando se trata del debido 
proceso y la inviolabilidad de domicilio. 

Que la Constitución también establece en su artículo IS9° que corresponde al 
Ministerio Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de parte, 
así como, la de emitir dictámenes previo a las resoluciones judiciales en los casos 
que la ley contempla. Bajo tal perspectiva, se entiende que el Fiscal no decide, sino 
que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o su caso, que determine la 
responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su función, persiguiendo el 
delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide. 

4. Que sobre esta base, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si 
" b~ la actividad del Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, al 
fonhalizar la denuncia, o al formular la acusación fiscal se encuentra vinculada al 
prihcipio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo es, que 
cyc~o órg~o autó~o~o .en pri . o ~ tiene facultad~s. coercitivas para restringir o 

)

ImItar la lIbertad mdIvIdua . En ta vIrtud, resulta valIdo afirmar que la denuncia 
jiscal constituye sólo una actuaci' postulatoria del Ministerio Público y en ningún 

/ caso decisoria sobre lo que la ju Icatura resuelva. 

/S. Que en efecto, cabe señal , que dado el carácter eminentemente postulatorio de la 
denuncia fiscal en el pr eso penal, ésta no constituye per se una restricción, sea 
como amenaza o com violación al derecho a la l~ertad individual; y ello es así, 
porque cuando el juez recibe una denuncia puedr devolverla para que el fiscal la 
reformule y/o la precise; o puede abrir instrucc'ón con mandato de comparencia 
simple, y en tal caso, tampoco se advierte una r tricción tal a la libertad individual, 
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implemente puede resolver no ha lugar a ab r instrucción; sostener lo contrario, y 
ar que la denuncia fiscal es vinculante ara al juez, y que por tanto, este debe 
r en todos los casos el auto de apert a de instrucción, supone concebir a la 

act ción de los jueces como absolutame te receptora y pasiva, opuesta al diseño 
con titucional y legal establecido, ello n la medida que los jueces administran 
'usf ia conforme a la Constitución y a)fs leyes. Ahora, qué duda cabe que el juez \ r 
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puede resolver abrir instrucción acompañada de una medida restrictiva de la libertad 
individual, en tal caso, la que incidirá de manera negativa sobre la libertad será ésta 
sin que por ello resulte per se inconstitucional, y no la denuncia fiscal. 

6. Que no obstante ello, debe quedar claro que este Tribunal no está excluyendo el 
control constitucional a las actuaciones del Ministerio Público a nivel de la etapa 
prejurisdiccional , que como tiene sentado en su constante jurisprudencia es posible 
de que el juez constitucional se pronuncie sobre la eventual restricción a los 
derechos fundamentales suscitadas en dicha sede a efectos de verificar su 
legitimidad constitucional. Y ello es así , porque cuando se ejercita una potestad 
exclusiva como es la función persecutora del delito a través de la investigación 
preliminar o las denuncias, dicha premisa tiende a ceder cuando lo que se invoca es 
un comportamiento manifiestamente arbitrario u opuesto a los parámetros 
preestablecidos por la Constitución y la ley, sólo que si tratándose de un proceso 
constitucional de hábeas corpus no se advierte la restricción directa o conexa al 
derecho a la libertad individual no será ésta la vía para cuestionarla dado que excede 
el objeto de tutela de este proceso constitucional libertario. 

7. Que en ese orden, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien 
es posible que dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el hábeas 
corpus puede el juez constitucional pronunciarse sobre la eventual violación o 
amenaza de violación a los derechos constitucionales conexos, tales como el derecho 

~
' 'l al debido proceso, a la defensa o a los principios acusatorio, ne bis in idem, 

prohibición de avocamiento indebido, etc.; también lo es, que ello ha de ser posible 
siempre que exista conexión, entre s y el derecho a la libertad individual, de 
modo que la amenaza o violació al recho constitucional conexo incida también, 
en cada caso, de manera negativa en derecho a la libertad individual. 

Que en el caso constitucional d autos, del análisis de lo expuesto en la demanda así 
como de la instrumental reca CIada, se advierte de manera objetiva que los hechos 
alegados de lesivos y qu se encontrarían materializados en la investigación 
preliminar iniciada contn el favorecido por la presunta comisión del delito de 
colusión desleal, así co o en la posterior formali áción de la denuncia N° 07-06 en 
su contra por el mismo delito (fojas 309 a 545) según refiere el recurrente, pese a 
que los hechos que le sirven de sustento que están referidos al "salvataje 
financiero del Banco Wiese" vienen siendo materia de instrucción en el proceso 
penal N° 41-04, seguido contra otras perso as, por el mismo delito ante el Segundo 
Juzgado Penal Especial de Lima, en odo alguno tienen incidencia negativa 
concreta sobre el derecho a la libertad p rsonal del favorecido Víctor Dionisio Joy 

ay Rojas, sea como amenaza o como iolación; esto es, en este caso concreto no 
eterminan restricción o limitación alg a al derecho a la libertad individual, por lo 

r 
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que, la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este 
proceso constitucional de la libertad. 

9. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados 
por el proceso de hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional, por lo que, la demanda debe ser declarada 
improcedente. 

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 
VERGARA GOTEL 
LANDAARROY 
BEAUMONT LL 
CALLE HAY N 
ETOCRUZ 
ALV AREZ MIRANDA 
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