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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jhon Smith Vega 
Solórzano contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho, de fojas 117, su fecha 29 de agosto de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de agosto de 2008, don Jhon Smith Vega Solórzano interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Victorino Cano Meneses y de don Santos 
Jaime Vega Corchera, y la dirige contra el Fiscal a cargo de la Tercera Fiscalía 

uperior Mixta de Ayacucho y del Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía 
Provincial de Huamanga. Solicitan se declare la nulidad de la resolución N° 60-
2008, expedida por la Fiscalía Superior emplazada con fecha 24 de julio de 2008, 
mediante la cual se declara fundado el recurso de queja interpuesto y, en 

e D rmalizar la denuncia penal respectiva. 

2. Que alega q la inves gación preliminar que se siguió contra los favorecidos por el 
Fiscal provincial em azado vulnera la prohibición constitucional de avocamiento a 
procesos en trámit , toda vez que sobre los mismos hechos que motivaron la referida 
investigación, se an presentado una pluralidad de denuncias similares, las que ya 
han dado lugar a procesos penales. Alega, asimismo, que la formalización de 
denuncia constituye, además, una vulneración a la prohibición de persecución penal 
múltiple. 

Que, de conformidad con el artículo 200°, inciso 1, de la Constitución, el proceso de 
hábeas corpus procede 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. En este sentido, se advierte que el presente proceso 
constitucional de la libertad amplía su ámbito de protección clásico hacia aquellos 
derechos cuya vulneración incida en la libertad individual (como lo es el debido 
proceso). 
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4. Que, por otro lado, es preciso señalar que este Colegiado ha sostenido, a través de 
reiterada jurisprudencia, que los actos del Ministerio Público dentro de la etapa de 
investigación preliminar no inciden, en principio, en el derecho a la libertad 
individual de '0S ciudadanos, toda vez que dicha entidad no se encuentra investida 
de la potestad para poder dictar medidas coercitivas de la libertad, lo que es propio 
de la actividad jurisdiccional [Cfr. STC Exp. N° 6167 -2005-HC/TC, caso Cantuarias 
Salaverry, fundamento 36] . Por tanto, la denuncia fiscal no puede ser cuestionada a 
través del presente proceso de hábeas corpus, siendo de aplicación el artículo 5, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

5. Que cabe señalar, además, sobre la alegada vulneración a la prohibición 
constitucional de avocamiento a procesos en trámite, que el recurrente cuestiona la 
investigación preliminar cuando ya se ha emitido resolución que dispone la 
formalización de denuncia, esto es, cuando ya finalizó la investigacif¡n preliminar, 
por lo que resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el artículo 5, 
inciso 5, del C:'digo Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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