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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Gabriel Quiñones 
Colchado, abogado de don Carlos Javier Lastarria De La Rosa, 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 166, su fecha 13 de mayo de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 16 de marzo de 2009, don Jorge Gabriel Quiñones Colchado 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Carlos Javier Lastarría De La 
Rosa, y la dirige contra los fiscales de la Sexta Fiscalía Provincial Penal 
Anticorrupción de Lima, doña Cristina Isabel Huamán García y don Erick Rivera 
Ruiz, con el objeto de que se declare la nulidad de la denuncia fiscal N.o 09-2008 
formalizada contra el favorecido por la presunta comisión del delito de asociación 
ilícita para delinquir y otro, alegando la vulneración de sus derechos al debido 
proceso, a la defensa y a probar, así como la amenaza de violación a su derecho a la 
libertad personal. 

Refiere que se ha formalizado denuncia contra el beneficiario de est~ proceso 
constitucional sin haberse valorado ni emitido pronunciamiento sobre las pruebas de 
descargo que han sido inco y actuadas en la investigación preliminar, 
especialmente la diligenc· e reco cimiento personal en la cual la testigo Gianinna 
Patricia Gamio Fra o manifes ' de manera categórica que el favorecido no era la 
persona que la visitó en su lcina para proponerle el ilícito negocio. ·grega que 
dicha omisión por parte el Representante del Ministerio Público colocado al 
favorecido en un estad de total indefensión y pone en grave riesg 
libertad personal, ya ue el juez penal al recibir la denuncia pued ·ctar mandato de 
detención en su co tra o cualquier otra medida restrictiva de la l· rtad. 

Que la Constitución establece expresamente en el artícul 1, que a 
través del proceso de hábeas corpus se protege tanto la li ad individual como los 
derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier recla o que alegue afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos e reputarse efectivamente 
como tal y merecer tutela, pues para ello es necesano alizar previamente si tales 
actos denunciados vulneran el contenido constitucio mente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 
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3. Que este Tribunal debe recordar, en cuanto a la actuación del Fiscal, dada su función 
persecutora del delito, cabe recordar que la Constitución expresamente señala en su 
artículo 1590 que corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción penal pública, 
de oficio o a petición de parte, así como la de emitir dictámenes previo a las 
resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Bajo tal perspectiva, se 
entiende que el fiscal no decide, sino que más bien pide que el órgano 
jurisdiccional juzgue o, en 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 Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien la 
actividad del Ministerio Público a nivel de la investigación preliminar del delito, al 
formalizar la denuncia, o al formular la acusación fiscal se encuentra vinculada al 
principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo es, que 
dicho órgano autónomo en principio no tiene facultades coercitivas para restringir o 
limitar la libertad individual. Las actuaciones del Ministerio Público son, pues, 
postulatorias yen ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva. 

5. Que, por ello, cabe señalar que dado el carácter eminentemente postulatorio de la 
denuncia fiscal en el proceso penal, ésta no constituye per se una restricción, sea 
como amenaza o como violación al derecho a la libertad individual; y ello es así 
porque, una vez recibida la denuncia, puede el juez devolverla para que el fiscal la 
reformule y/o la precise; o puede abrir instrucción con mandato de comparencia 
simple, y en tal caso, tampoco se advierte una restricción tal a la libertad individual, 
o simplemente puede resolver no ha lugar a abrir instrucción; sostener lo contrario, y 
afirmar que la denuncia fiscal es vinculante para al juez, y que, por tanto, éste debe 
dictar en todos los casos el auto de apertura de instrucción, supone concebir a la 
actuación de los jueces como absolutamente receptora y pasiva, opuesta al diseño 
constitucional y legal establecido, ello en la medida de que los jueces administran 
justicia conforme a la Constitución y a las leyes. Ahora, qué duda cabe que el juez 
pueda resolver abrir instrucció co pañada de una medida restrictiva de la libertad 
individual, en tal caso, la que inc· Irá de manera negativa sobre la libertad será ésta, 
sin que por ello resulte, per se nconstitucional, y no la denuncia fiscal. 

6. Que, no obstante ello, be quedar claro que este Tribunal no excluye de control 
constitucional a las actuaciones del Ministerio Público a nive de la etapa 
prejurisdiccional, es, que como tiene sentado en su constante . risprudencia, es 
posible que el j ez constitucional se pronuncie sobre la eventu restricción a los 
derechos fundamentales suscitadas en dicha sede, a efec s de verificar su 
legitimidad constitucional. Y ello es así porque, cuando s ejercita una potestad 
exclusiva como es la función persecutora del delito a travé, de las denuncias, dicha 
premisa tiende a ceder cuando lo que se invoca es un comportamiento 
manifiestamente arbitrario u opuesto a los paráme s preestablecidos por la 
Constitución y la ley, solo que si tratándose de un eso de hábeas corpus no se 
advierte la restricción directa o conexa al derecho a ibertad individual no será esta 
la vía para cuestionarla, dado que excede el ~eto de tutela de este proceso 
constitucional libertario. 
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7. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte de manera objetiva que los hechos alegados como lesivos 
y que se encontrarían materializados en la denuncia fiscal de fecha 10 de febrero de 
2009 (fojas 75 a 90), la que habria sido emitida sin haberse valorado ni emitido 
pronunciamiento sobre las pruebas de descargo que fueron incorporadas y actuadas 
en la investigación preliminar, especialmente la diligencia de reconocimiento 
personal, en modo alguno tienen incidencia negativa concreta sobre derecho a la 
libertad personal del accionante Carlos Javier Lastarría De La Rosa, sea como 
amenaza o como violación; 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. 

8. 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 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 demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico : 


		2017-08-21T20:14:19+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




