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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Oswaldo L. Panez Rojas 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 191, su fecha 10 de julio de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 30 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de Edilberto Vicente Lazo Muñoz, y la dirige contra el Fiscal 
Provincial de la Cuarta Fiscalía Penal de Huancayo, don Marco Antonio 
Gutierrez Quintana; la Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de La 
Merced, doña Carmen Sarmiento Reymundo; el Mayor de la Policía Nacional del 
Perú, don Manuel L. Minaya Vera; el Presidente de la Junta de Fiscales de Junín, 
don Francisco Pariona Aliaga; y contra el Juez Suplente del Cuarto Juzgado 
Penal, don Ornar A. Sedano, por haber dispuesto la detención preliminar del 
favorecido imputándosele estar involucrado en un hecho de falsificación de 
documentos. Alega que es insujiciente la solicitud del representante del 
Ministerio Público ajin de que dicte la detención preliminar, al no estar prevista 
por la Ley Orgánica del Ministerio Público y al no encontrarse en el supuesto 
señalado en el artículo 2° de la Ley 27934. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege la libertad individual así como los derechos 
conexos a ella. No obstante;- alquier reclamo que alegue la presunta 
afectación del derecho a la libe éi individual o derec s conexos puede 
reputarse efectivamente como y merecer tutela media el hábeas corpus, 
pues para ello debe ana· rse previamente si los actos nunciados afectan el 
contenido constituc· almente protegido del derecho al lbertad personal. 

Que la Ley 27934, en su artículo 2°, establece que n los casos de urgencia y 
peligro en la demora, y a fin de evitar perturb ión en la investigación o 
sustracción de la persecución penal, antes ·iniciarse formalmente la 
investigación, de oficio o a pedido de la Policí , Fiscal podrá solicitar al Juez 
Penal de Turno que dicte por escrito y en orma motivada, la detención 
preliminar hasta por veinticuatro (24) horas, niendo a la vista las actuaciones 
remitidas por él cuando no se da el supuesto de flagrancia. 
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4. Que, respecto a la supuesta afectación de los derechos invocados por parte de los 
fiscales emplazados, cabe enfatizar que en reiterada jurisprudencia este Tribunal 
ha señalado que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en 
ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva (Cfr. STC 3960-2005-
PHC/TC y STC 05570-2007-PHC/TC, entre otras). Por lo que lo que es de 
aplicación, en ese extremo, el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, en cuanto señala que: "( ... ) no proceden los procesos 
constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

5. Que por otro lado se cuestiona también la resolución de fecha 28 de abril de 
2009, por la que el juez del Cuarto Juzgado Penal de la Corte Superior de Junín 
declaró procedente la detención preliminar (fojas 46). De la revisión de autos se 
advierte que la impugnada es una resolución que no fue cuestionada por medio 
impugnatorio; al respecto el Código Procesal Constitucional, en su artículo 4°, 
segundo párrafo, prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de 
hábeas corpus siempre que se cumpla con ciertos presupuestos vinculados a la 
libertad de la persona humana. Así, taxativamente precisa que: "El hábeas corpus 
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva". Por tanto, el hábeas corpus es 
improcedente (rechazo liminar) cuando la resolución judicial no es firme. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas c 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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