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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eisa Victoria 
Canchaya Sánchez contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 167, su fecha 27 de junio de 2008, que declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 12 de junio de 2008 doña Eisa Victoria Canchaya Sánchez interpone 
demanda de hábeas corpus contra el titular de la Sétima Fiscalía Provincial de 

, Hl ancayo, Rubén Bernardo Rojas, por considerar que la denuncia penal formulada 
en su contra por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia 
- falsedad ideológica, supone una amenaza de violación a su libertad individual y 

ecta su derecho al debido proceso, toda vez que se sustenta en una indebida 
otivación y se funda en hechos falsos e inexistentes. En tal sentido solicita que se 

deje sin efecto la denuncia fiscal N° 218-2006 de fecha 13 de noviembre de 2006, (f. 
24) formulada en su contra y, en consecuencia, se ordene al titular del Sétimo 
Juzgado Penal de Huancayo que disponga la devolución del expediente al Fiscal 
Decano a fin de que designe a otro representante del Ministerio Público para que 
conozca su causa. 

Que en el presente caso este Colegiado considera oportuno, prima facie, llevar a 
cabo un análisis formal de procedencia antes de emitir un pronunciamiento de fondo . 
En ese sentido cabe recordar que, tal como dispone el artículo 2000 inciso 1 de la 
Constitución, el proceso de hábeas corpus está destinado a tutelar la libertad 
individual y los derechos conexos. Por ello, el derecho al debido proceso y a la tutela 
judicial efectiva, en tanto derechos conexos con la libertad individual , pueden ser 
protegidos a través del hábeas corpus pero siempre y cuando de la alegada 
vulneración a estos derechos fundamentales se derive una restricción en la libertad 
individual. Vale decir, el proceso constitucional de hábeas corpus no tiene por 
objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, sino que la supuesta 
violación de este derecho tiene que producir efectos lesivos o incidir negativamente 
en la libertad individual para que se habilite la procedencia del hábeas corpus. 
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3. Que si bien en el presente caso el emplazado formula denuncia fiscal en contra de la 
recurrente, conviene precisar que la labor del Ministerio Público al interior de un 
proceso penal es eminentemente postulatoria, no teniendo, prima Jacie, facultades 
para restringir por sí mismo la libertad individual. En ese sentido la denuncia fiscal 
aludida requiere de la aprobación del juez para que se concretice y, como se advierte 
del contenido del expediente, no hay todavía un auto de apertura de instrucción ni 
mucho menos se ha dictado medida restrictiva alguna en contra de la libertad 
individual de la demandante. Es por ello que al invocarse en el presente caso la 
afectación del debido proceso, en abstracto, cabe la aplicación del artículo 5°. 1 del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio escapan del 
ámbito de protección del proceso de hábeas corpus. 

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. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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