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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05688-2008-PHC/TC 
AYACUCHO 
OSWALDO VERA CORCUERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Oswaldo Vega 
Corcuera contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, de fojas 482, su fecha 17 de setiembre de 2008, que declara 
infundada la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha I de setiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Fiscal Adjunto Superior de la Tercera Fiscalía Mixta de Ayacucho yel 
Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial de Huamanga. Alega que el Fiscal 
Provincial Penal demandado resolvió no ha lugar a formalizar denuncia penal contra él 
por los delitos de estafa, fraude en la administración de las personas jurídicas, 
asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos, resolución fiscal contra 
la que se interpuso queja, desaprobando la Fiscalía Superior demandada el archivo 
definitivo y disponiendo se umpla con efectivizar la formalización de la denuncia 
respectiva, no obstant que existen causas penales pendientes sobre los hechos 
denunciados, situación qu vulnera la prohibición constitucional de avocamiento 
indebido y amenaza su lib ad individual. 

Realizada la Investigación sumaria, el juez investi ador recaba diversa 
documentación rela lonada a la investigación preliminar seguid al demandante. Por su 
parte, el Fiscal superior demandado rinde su declaración expl · ativa negando los cargos 
que se le atribuye en la demanda. 

El Juzgado Especializado en Derecho Constituci nal de Huamanga, con fecha 2 
e setiembre de 2008, declara infundada la demand , por estimar que la decisión de 
ormular denuncia penal contra el recurrente o enada por la Fiscalía Superior 
mplazada no interfiere con otros procesos penale que comprenden al actor. 

La recurrida confirma la apelada por s ismos fundamentos . 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la resolución fiscal superior que 
ordena se formalice denuncia penal contra el recurrente, por vulneración de la 
prohibición de avocamiento indebido y amenaza contra el derecho a la libertad 
individual. 

2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad personal o sus 
derechos constitucionales conexos; por su parte, el artículo 2.° del Código Procesal 
Constitucional señala que cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser 
cierta y de inminente realización. 

3. Al respecto, se ha señalado en la sentencia recaída en el caso Jorge Walter Eenites 
Vásquez, expediente N.o 2435-2002-HC/TC, que para determinar la existencia de 
certeza de la amenaza, supuestamente constituida en el hecho acusado, se requiere la 
existencia de un conocimiento seguro y claro de la amenaza al derecho a la libertad 
personal, lo cual excluye considerar conjeturas o presunciones; mientras que para 
que se configure la inminencia del mismo, es preciso que se trate de un atentado a la 
libertad que esté por suceder prontamente o se encuentre en proceso de ejecución, 
no reputándose como tal a los simples actos preparatorios. 

4. En el presente caso, analizados los hechos de la demanda y examinada la resolución 
fiscal cuestionada (fojas 40), no se aprecia la configuración de la amenaza al 
derecho a la libertad personal que acusa la parte demandante, por cuanto lo que se 
advierte de dicha resolución fiscal es una decisión dictada dentro de las facultades 

on rreglo a la ley de la materia, lo que en modo alguno 
puede concebirse como una enaza a la libertad personal, en los términos descritos 
en el fundamento anteri . Cabe subrayar que el Tribunal Constitucional ha 
sostenido en reiterada ju 'sprudencia (expedientes N.oS 2952-2005-PHCITC y 3960-
2005-PHC/TC, entre ros) que las actuaciones del representante del Ministerio 
Público son postulat rias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura 
resuelva; por tanto, ía denuncia penal propuesta por el rep sentante del Ministerio 
Público, dictada dentro del marco del ordenamiento legal constitucional, en modo 
alguno amenazan el derecho fundamental cuya tutela e reclama en autos, al no 
contar dicha sede con facultades para coartar la libe d personal. En consecuencia 
la demanda debe ser desestimada, resultando de licación a, contrario sensu, el 
artículo 2. ° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constituc' nal , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

HA RESUELTO 

EXP. N.O 05688-2008-PHC/TC 
AYACUCHO 

OSWALDO VERA CORCUE RA 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMOTCAL 
ETOCRUZ 
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