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EXP. N. 0 02992-2009-PHC/TC 
LIMA 
GRACIELA DE LOSADA MARROU 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

L · ma, 6 de agosto de 2009 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Augusta María Aljovín 
de Losada contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Penal para Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 367, su fecha 13 de marzo de 2009, que 
declaró infundada la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

J l. Que la recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de doña Graciela de 
Lozada Marrou y la dirige contra el Fiscal de la Decimoséptima Fiscalía Provincial 
Penal de Lima. Cuestiona la formalización de denuncia en contra de la favorecida 
por la presunta comisión de delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad . 
Alega que se ha efectuado la denuncia sin contar con elementos de prueba idóneos, 
sin que se hubiera llevado a cabo ninguna investigación ni recibido la declaración de 
la favorecida. 
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2. Que conforme al artículo 200°, in o 1, de la Constitución, el proceso de hábeas 
corpus está destinado a tutelar libertad individual y sus derechos conexos. Al 
respecto, el derecho fundame 1 al debido proceso, conforme al artículo 25 in fine 
del Código Procesal Cons · ucional, puede ser tutelado mediante el proceso de 
hábeas corpus; no obst te, ello implica que la alegada vulneración al ebido 
proceso incida en una ectación a la libertad personal. 

3. Que es menester subrayar que las actuaciones del Ministerio úblico son 
postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva (Cfr. 
STC 3960-2005-PHC/TC y STC 7961-2006-PHC/TC, entre otras). efecto, si bien 
este Tribunal ha señalado que la actividad del Ministerio Público e el marco de la 
investigación preliminar se encuentra vinculada al principio d nterdicción de la 
arbitrariedad y al debido proceso (Cfr. STC 6167-2005 C/TC, Fernando 
Cantuarias Salaverry), no tiene facultades para coartar la lib d individual. 

4. Que por consiguiente¡ la demanda debe ser declarada imp edente en aplicación del 
artículo 5. 0

, inciso 1, del Código Procesal Constitucio , toda vez que los hechos 
denunciados en la demanda no inciden en el co nido constitucionalmente 
protegido de los derechos de la libertad. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLE HA YEN // 
ETOCRUZ / 
ALV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 


		2017-08-21T16:19:34+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




