
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 03886-2009-PHC/TC 
HUÁNUCO 
JOEL RODRÍGUEZ FALCÓ . 
Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIB UNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Joel Rodríguez Falcón por 
derecho propio y a favor de don Honorio Rodríguez Chamorro y doña Gabriela Falcón 
Hilario, contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, de tajas 83 , su fecha 3 de julio de 2009, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 14 de mayo de 2009, don Joel Rodríguez Falcón interpone demanda 
de hábeas corpus, por derecho propio y a favor de don Honorio Rodríguez 
Chamorro y doña Gabriela Falcó 1 a io, y la dirige contra el fiscal provincial de 
la Quinta Fiscalía Provincial en lo Pe 1 de Huánuco, señor Lisandro Ornar Salas 
Arriarán, a fin de que se declare la ulidad de la denuncia fiscal formalizada en 
contra suya y de los beneficiarios, n el proceso que se les sigue por la presunta 
comisión del delito de falsedad i ológica en agravio de doña María Rosa Showing 
Villanueva (Exp. N.0 2006-019 . Sostiene que el fiscal emplazado no ha realizado 
una correcta valoración de 1 s pruebas recabadas en la etapa preliminar y no ha 
efectuado un análisis lógi -jurídico de los hechos expuestos en la denuncia de 
parte lo que conllevó a e el juez del Cuarto Juzgado Penal de Huánuco, ~' inducido 
a error'', abriera in . rucción en su contra. Agrega, finalmente, que el íiscal 
emplazado reprodujo textualmente la denuncia de parte, lo que vulnera su derecho 
al debido proceso, en conexidad con la libertad individual. 

2. Que la Constitución establece en su artículo 159° que corresponde al Ministerio 
Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petic"ón de pa11e, así como la 
de emitir dictámenes previo a las resoluciones judiciale en los casos que la ley 
contempla. Bajo esta perspectiva, se entiende que el Fi al no decide, sino que más 
bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o e su caso, que determine la 
responsabilidad penal del acusado, esto es, que re 1za su función persiguiendo el 
delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga 1 decide. 
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3. Que, de igual forma, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si 
bien es cierto que la actividad del Ministerio Público en la investigación preliminar 
del delito, al formalizar 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. [Cfr. 
Exp. N. 0 6167-2005-PHC/TC, Caso Fernando Cantuarias Salaverry]. 

4. Que así pues, estando a que el demandante cuestiona la actuación del representante 
del Ministerio Público al formalizar denuncia penal en su contra, sin haber 
cuestionado el auto de apertura de instrucción de fecha 20 de diciembre del 2006, 
este Tribunal debe declarar improcedente la demanda en aplicación del artículo 5°, 
inciso 1 ), del Código Procesal Constitucional , por cuanto los hechos que sustentan 
el petitorio no se refieren al contenido del derecho constitucionalmente protegido 
por el hábeas corpus. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declara IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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