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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzc de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Armando Chunga 
Bernal, abogado de don Ronal Miguel Gallardo Torres contra la resolución expedida 
por la Sala Especializada de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 352, su fecha 14 de agosto de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de julio de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Juez Mixto del Módulo Básico de Justicia de Motupe y 
el Fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta de Motupe. Alega la vulneración de sus 
"derechos ambulatorios" (sic) y de libre tránsito; que la denuncia penal formalizada 
por la fiscalía emplazada por la presunta comisión de delito contra el patrimonio no 
se encuentra debidamente motivada, toda vez que los hechos imputados no 
acreditan de manera fehaciente la comisión del delito denunciado por parte del 
recurrente . Alega, además, que el Fiscal realizó la denuncia basándose en 
subjetividades, sin acreditar sus argumentos ni sustentar con prueba alguna, no 
habiendo realizado una adecuada investigación para vincular el delito con la 
responsabilidad del recurrente. Respecto de la actividad del juez emplazado afirma 
que " ... el juzgador en jj errada ha hecho suyas (sic) argumentos inexistentes 
en mi contra donde n nca s me ha denunciado ". 

2. Que, respecto de los estionamientos al auto de apertura de instrucción, este 
Tribunal Constitucio advierte que se trata de alegaciones de inculpabilidad que 
deberán ser postula as al interior del proceso penal, por cuanto la competencia para 
determinar la re onsabilidad penal es exclusiva de la justicia ordinaria. Resulta 
aplicable, por t to, el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Que, respecto del extremo de la demanda en el que se cuestiona la actividad del 
Fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta de Motupe, cabe señalar que de conformidad 
con el artículc 200, inciso 1, de la Constitución, el proceso de hábeas corpus opera 
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ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 
que vulnera " amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos a ella. En tal sentido, el derecho al debido proceso, para que sea protegido 
por el presente proceso constitucional como derecho conexo a la libertad individual , 
resulta indispensable que su afectación conlleve una vulneración manifiesta y 
efectiva a la libertad. 

4. Que cabe precisar que en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha señalado que el 
Ministerio Público no cuenta con la potestad para restringir ni limitar, por sí mismo, 
la libertad personal, por lo que los actos realizados durante la investigación fiscal no 
inciden, en principio, en la libertad individual. En tal sentido, toda vez que se 
vienen cuestionando hechos que habrían ocurrido durante la fase de investigación 
preliminar, 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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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