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ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Roque Vidal 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 262, su fecha 21 de mayo de 2009, 
que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 19 de febrero de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, Roberto Barandiarán Dempwolf, José de Vinatea 
Vara Cadillo y Norma Gregaria Farfán Osorio; y contra la Fiscal Adjunta de la 
Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima, Iris Alvarado Cuestas, alegando la 
vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, concretamente; el 
derecho a la defensa. 

Aduce que la fiscal emplazada formalizó denuncia penal en su contra por la 
presunta comisión del delito contra la Administración Pública-Corrupción de 
Funcionarios-Colusión en agravio del Estado (representado por la Corporación 
Pernana de Aviación Civil CORP AC), sin haber sido válidamente notificado en la 
investigación preliminar, por lo que no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de 
defensa. Alega que en la etapa judicial, pese a que el titular del Cuarto Juzgado 
Penal Especial de Lima, doctor Rafael Ernesto Vela Barba (conocedor de la causa 
en primera instancia), advirtió que en la etapa de la investigación preliminar se Je 
vulneró su derecho al debido proceso y emitió la Resolución de fecha 9 de abril de 
2008, que declaró no ha a lugar a abrir instrncción en su contra; los denunciados 
Roberto Barandiarán Dempwolf, José de Vinatea Vara Cadillo y Norma Gregaria 
Farfán Osorio resolvieron revocarla y reformarla, ordenando al a quo, mediante 
Resolución de fecha 23 de julio de 2008, que cumpla con dictar el auto de apertura 
de instrncción contra su persona. 
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2. 

3. 

4. 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 200, inciso 1, de la 
Constitución, el proceso de hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por parte 
de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 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, se requiere que su afectación 
conlleve una restricción de la libertad personal. 

Que, sobre el cuestionado acto de no haber sido válidamente notificado en la etapa 
de la investigación preliminar, cabe precisar que el numeral 2 del artículo 94º de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público señala que: si el fiscal estima procedente la 
denuncia puede, alternativamente, abrir investigación policial para reunir la 
prueba indispensable o formalizarla ante el Juez Instructor; además, el fiscal 
desempeña la función persecutora del delito, y de acuerdo con lo señalado en la 
Constitución, artículo 159º, le corresponde ejercitar la acción penal pública, de 
oficio o a petición de parte, así como la de emitir dictámenes previos a las 
resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla; por lo que bajo tal 
perspectiva, se entiende que el fiscal no decide, sino que, más bien, solicita 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 dicta sentencias (Cfr. Exp. N .0 6801-2006-PHC/TC; 
Exp. N.º 1097-2008-PHC/TC, entre otras) ; siendo así, la denuncia fiscal no tiene 
incidencia alguna negativa directa sobre el derecho a la libertad personal ni 
tampoco la cuestionada diligencia. 

Que por otro lado, es claro que al demandante le asiste el derecho de defensa dentro 
del proceso penal que se le abrió por el delito contra la Administración Pública
Corrupción de Funcionarios-Colusión en agravio del Estado, toda vez que, como lo 
tiene dicho este Tribunal en sus SSTC 8969-2006-PHC/TC, 6688-2005-PHC/TC, 
el derecho de defensa garantiza que una persona sometida a un proceso judicial no 
quede en estado de indefensión por actos u omisiones que sean imputables directa e 
inmediatamente al órgano jurisdiccional; siendo esto así , el pretender que se deje 
sin efecto una investigación preliminar no constituye per se una medida que vulnere 
o amenace sus derechos conexos a la libertad y a la defensa, toda vez que podrá 
ejercerlo en la sustanciación del proceso mismo. 

5. Que en consecuencia, dado que los hechos expuestos no están relacionados con el 
contenido constitucional de los derechos protegidos por el hábeas corpus, o 
vinculados a derechos conexos a la libertad individual, la demanda debe ser 
rechazada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ !RANDA 

EXP. N.º 4900-2009-PHC/TC 
LIMA 
HÉCTOR ROQUE VID AL 

Lo que certifico 

3 


		2017-08-21T20:42:38+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




