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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03787-2008-PHC/TC 
LIMA 
CÉSAR AUGUSTO REYNOSO DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por César Augusto Reynoso 
Díaz, contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 307, su fecha 30 de mayo de 
2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

I 
f 

l. Q con echa 6 de marzo de 2008 el recurrente interpone demanda de habeas 
/ orpus y 1 dirige contra la Fiscal de la Cuarta Fiscalía Especializada en delitos 

I de corrup ión de funcionarios, señora Marlene Berrú Marreros, alegando la 
I ( vulneració a sus derechos constitucionales a la libertad individual, a la tutela 

procesal fectiva y al debido proceso, más concretamente, al derecho a la 
defensa, derecho de igualdad y al derecho a probar. 

ue viene siendo investigado por la fiscal emplazada debido a la 
publicac~ón en un diario local por el presunto mal uso y apropiación indebida de 
combustible asignado al ejército peruano, siendo que su periodo en el ejercicio 
del cargo como comandante fue en el año 2006. Agrega que ha solicitado la 
ampliación de la investigación a fin de comparar la regularidad de los últimos 
diez años de gestión de los Comandantes generales en el ejército peruano, lo que 
ha sido declarado improcedente por el fiscal provincial mediante resolución de 
fecha 25 de junio de 2007, en base a que no existían indicios que ameriten 
investigar los años anteriores al año 2006, por lo que, habiendo interpuesto 
recurso de queja, esta decisión también fue confirmada mediante resolución de 
fecha 28 de noviembre de 2007, todo lo cual considera vulneratorio a los 
derechos invocados. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artÍCulo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus. 

3. Que la Constitución también establece en su artículo 1590 que corresponde al 
Ministerio Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de 
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parte, así como la de emitir dictámenes previos a las resoluciones judiciales en 
los casos que la ley contempla. Bajo esta 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 asimismo este Alto Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si 
bien la actividad del Ministerio Público en la investigación preliminar del 
delito, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal, se encuentra 
vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, 
también lo es que dicho órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para 
restringir o limitar la libertad individual. Las actuaciones del Ministerio Público 
son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva. 

5. Que así pues, en el caso constitucional de autos, se advierte que los hechos 
alegados por el recurrente como lesivos a los derechos invocados y que se 
encontrarían materializados en la negativa de la fiscal emplazada de ampliar la 
investigación, a fin de determinar si realmente existieron irregularidades en la 
administración incurrida en su gestión como comandante del ejército, no tienen 
incidencia negativa directa sobre el derecho a la libertad personal ni tampoco 
constituyen una amenaza a dicho derecho, esto es, no determinan restricción o 
limitación alguna al derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión 
resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso 
constitucional de la libertad. 

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hechos y 
petitorio) no está referido al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho tutelado por el 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 de 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAND 
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