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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Manuel Terán 
Molina y doña May Nara Terán Molina contra la resolución de la Primera Sala Penal 
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 77, su 
fecha 20 de marzo de 2009, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 28 de agosto de 2008 los recurrentes interponen demanda de hábeas 
corpus contra la Fiscal de la Cuarta Fiscalía Penal Provincial de Lima, señora Luz 
Tecco Estrella, con el objeto de que se disponga que en la investigación a nivel 
preliminar por el delito de apropiación ilícita (Ingreso N.0 821-07) no se formalice 
la denuncia penal en su contra. Al respecto alegan que en la investigación 
preliminar a nivel polici e eterminó que no se había acreditado que el supuesto 
agraviado sea prop· ario el vehículo materia de investigación por lo que el 
aludido delito r ulta in istente, sin embargo la emplazada lejos de emitir el 
dictamen fisc que opi porque no hay lugar a formalizar la denuncia penal los ha 
citado pa la dilige ia fiscal de "Acuerdo Reparatorio", hecho que pone en 
inminente peligro su erecho a la libertad personal toda vez que n la consumación 
de dicha diligencia starían aceptando su culpabilidad. 

/ 

2. Que de manera·' previa al pronunciamiento constitucion de autos es menester 
señalar que este Colegiado advierte que la presente de anda de hábeas corpus ha 
sido declarada liminarmente improcedente por las in ancias judiciales ordinarias. 
Al respecto el Tribunal Constitucional en la sente cia recaída en el caso Víctor 
Esteban Camarena STC 06218-2007-PHC/TC h señalado que resulta válido el 
aludido rechazo liminar cuando "los hechos y p titorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido consf c·onalmente protegido del derecho 
invocado". 

Que la Constitución establece expresam e en su artículo 200°, mc1so 1 que el 
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hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia afectan el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho fundamental a la libertad personal. 

4. Que este Tribunal ha señalado en la STC N. 0 1407-2007-PA/TC que " [e]! 
Ministerio Público es una entidad autónoma encargada, entre otros cuestiones, de la 
defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho( .. . ), [por 
tanto se] coloca así a esta entidad en una situación cuya toma de decisiones puede 
afectar de una u otra forma situaciones jurídicas de relevancia, lo que supone que la 
institución guarde un mínimo de motivación en sus resoluciones. Este criterio se 
enmarca dentro del principio de interdicción de la arbitrariedad". 

5. Que en este sentido y en cuanto a la materia controvertida del presente caso se debe 
subrayar que este Colegiado viene sosteniendo en su reiterada jurisprudencia que 
las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias 
sobre lo que la judicatura resuelva, pues si bien su actividad (en el marco de la 
investigación preliminar as ' m o la formalización de la denuncia o acusación) se 
encuentra vinculado a rin ·pio de interdicción de la arbitrariedad y al debido 
proceso no obstant o tien facultades ara coartar la libertad individual (Cfr. STC 
07961-2006-P ITC y STC 05570-2007-PHC/TC, entre otras); juicio de 
razonabilid(l.d emitido or este el Tribunal referido a la actuación fiscal en el 
modelo procesal pen vigente y de aplicación al caso de autos (regulado por e l 
Código de Procedimi tos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal de 1991 ). 

6. Que en este marco de consideraciones se debe señalar e si bien dentro de un 
proceso de hábeas corpus el Tribunal Constitucional p, de pronunciarse sobre la 
eventual vulneración de los derechos conexos a la li rtad personal, sin embargo 
ello ha de ser posible siempre que exista conexión e los he~hos denunciados y el 
derecho fundamental a la libertad individual, o lo es lo mismo, que la afectación 
del derecho constitucional conexo incida tamb· 'n negativamente en la libertad 
individual; supuesto que en el presente caso n e configura, pues se advierte que 
los hechos alegados por los demandante como lesivos de los derechos 
constitucionales invocados no tienen incide ia directa sobre su libertad personal, 
esto es, no determinan restricción o limit n alguna de su derecho a la libertad 
individual, por lo que tal pretensión res a manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de este proceso constitucional e la libertad. 
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7. Que por consiguiente la presente demanda debe ser rechazada en aplicación de la 
causal de improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que el presunto agravio que se acusa de la actuación fiscal 
no está referido en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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