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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 3747-2009-PHC/TC 
LIMA 
PERÚ LNG S.R.L. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Carlos Ugaz 
Sánchez Moreno, representante de PERÚ LNG S.R.L., contra la resolución de la Quinta 
Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 782, su 
fecha 13 de mayo de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 31 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de sus funcionarios don Carlos del Solar Simpson, doña Bárbara 
Bruce Ventura, doña María Julia Áybar Solís y don David James Chapman y la 
dirige contra el Fiscal de la Cuadragésima Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, 
aduciendo la vulneración de sus derechos constitucionales a la defensa y a la libertad 
individual. 

Alega que los beneficiarios son trabajadores de la Empresa PERÚ LNG S.R.L., la 
cual celebró con el estado peruano un contrato de inversión para la instalación, 
operación y mantenimiento de una Planta de Procesamiento de gas natural en virtud 
del cual construiría un dueto de transporte de gas natural que atravesaría diversos 
departamentos por lo que realizó un proceso de identificación de todos los 
propietarios y posesionarios ubicados a lo largo de la ruta del mismo con el fin de 
determinar y gestionar el tipo de servidumbre correspondiente. Sostiene que en 
dichos procedimientos y habiendo realizado los trámites correspondientes ante las 
autoridades competentes, la empresa ENPROYEC S.A.C. se opuso a la solicitud de 
establecimiento de una servidumbre solicitada por PERÚ LNG S.R.L., y que la 
empresa en mención, denunció penalmente a los beneficiarios por la supuesta 
comisión de los delitos de fraude procesal, falsedad genérica y falsificación de 
documentos. En ese estado, e1 Fiscai demandado formalizó la denuncia penal sin 
que los beneficiarios fueran citados a rendir sus declaraciones indagatorias, a 
excepción de doña Maria Julia Aybar Solis, Finalmente cuestiona que la denuncia 
fiscal no se encuentra debidamente motivada. 

2. Que, este Colegiado en anterior sentencia (STC 8696-2005-PHC/TC, fundamento 4) 
ya ha establecido que "se debe admitir que dentro de un proceso constitucional de 
hábeas corpus también es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre una 
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eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso; pero para ello es 
necesario que exista en cada caso concreto conexidad entre aquél y el derecho 
fundamental a la libertad personal". 

3. Que en ese sentido, si bien la reclamación constitucional de autos cuestiona 
esencialmente la denuncia N.0 397-2008, de fecha 2 de diciembre de 2008 (fojas 95), 
emitida por el Fiscal emplazado, es pertinente subrayar que esta atribución del 
Ministerio Público está expresamente señalada en el artículo 159° de la 
Constitución, inciso 5, que prescribe que correspóndela Ministerio Público ejercitar 
la acción penal pública, de oficio o a petición de parte, así como emitir dictámenes 
previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. 

Desde esta perspectiva, se entiende que las resoluciones fiscales no inciden 
negativamente sobre la libertad personal, antes bien, los fiscales cumplen una 
actividad postulatoria o requirente ante el órgano jurisdiccional, para que este último 
juzgue o, en su caso, decida o determine la responsabilidad penal del acusado (Exp. 
N.0 6801-2006-PHC/TC; Exp. N.0 1097-2008-PHC/TC, entre otras). A mayor 
argumento, a fojas 163 obra la resolución N.0 1 de fecha 19 de diciembre de 2008, 
mediante la cual el juez del Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, 
ejerciendo control judicial sobre la denuncia fiscal cuestionada, declaró haber mérito 
para abrir instrucción contra los favorecidos, imponiéndoles mandato de 
comparecencia restringida, afectación a la libertad individual que en todo caso debe 
ser impugnada en sede penal. 

4. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por 
el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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