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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Hilda Ada Nohemí 
Aramayo Cordero contra la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, de fojas 1205, su fecha 11 de julio del 2008, que declaró imprº~~ente 
la demanda de autos; y, ~ 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 5 de junio de 2008 la recurrente interpone proceso de hábeas corpus 
o ra la Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Puno, doctora Guadalupe 

M nzaneda Peralta, el Fiscal Superior de la Primera Fiscalía Mixta de Puno, doctor 
nuel Torres Quispe y el Fiscal Superior Adjunto de la Primera Fiscalía Mixta de 

P no, doctor Máximo Challco Huanta; por vulneración de su derecho al debido 
roceso y amenaza de su derecho a la libertad individual. Solicita la recurrente que 

se declare nula la Resolución N.O 51-2008-MP-Ira-FSMEI-PUNO, de fecha 26 de 
mayo del 2008, que: 1) declaró fundado el recurso de Queja de Derecho interpuesto 
por Magda Palacios Sardón; 2) declaró insubsistente la Resolución Fiscal N.o 309-
2008-MP-SFPP-P, del 14 de abril del 2008 - que resolvió no haber lugar a la 
formalización de denuncia penal contra la recurrente- ; y, 3) dispone la ampliación de 
la investigación fiscal seguida contra la recurrente por otros 20 días para actuarse 
otras diligencias . 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200, inciso 1 de la 
Constitución, el 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 es posible inferir que el 
presente proceso constitucional procede siempre y cuando el hecho cuestionado 
incida sobre la libertad individual o sobre algún derecho conexo cuya vulneración 
repercuta sobre aquél (como lo es el debido proceso). 

3. Que en el presente caso la recurrente aduce que en su perjuicio se han producido 
diversas afectaciones del derecho al debido proceso durante la fase de investigación 
preliminar ante el Ministerio Público. Al respecto este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia ha señalado que la actividad del Ministerio Público es eminentemente 
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postulatoria, sin que incida sobre la libertad individual (STC Exp. N.O 6167-2005-
HC/TC, caso Cantuarias Salaverry). 

4. Que en tal sentido la demanda debe desestimarse en aplicación del artículo 5 inciso 
1 del Código Procesal Constitucional, que establece 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 ". 

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. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRA A l 
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Lo que certifico 
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