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AYACUCHO 
ROSA VEGA CORCUERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto RamÍrez 
Valdez, a favor de doña Rosa Vega Corcuera, contra la sentencia expedida por la 
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 80, su fecha 6 
de octubre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 19 de setiembre de 2008, don César Augusto RamÍrez Valdez 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de doña Rosa Vega Corcuera contra 
el Fiscal Adjunto Superior Provisional de la Tercera Fiscalía Superior Mixta de 
Ayacucho, Eduardo Salvador Rojas, y el titular de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal de Huamanga, Reynaldo Perales Argandoña, por amenaza de violación de 
su derecho a la libertad individual. Sostiene que mediante Resolución N.o 61-
2008-MP-2FPPH-A (f. 20) el Fiscal Provincial emplazado resolvió no ha lugar a 
formalizar denuncia penal en contra de la favorecida, y que no obstante ello el 
Fiscal Adjunto Superior demandado, mediante Resolución N.o 60-2008-MP-
3FSM-A YAC (f. 37), dispuso desaprobar la resolución de archivo definitivo y 
ordenó que se cumpla con efectivizar la formalización de la denuncia respectiva. 
En tal sentido, refiere que la actuación desplegada por los emplazados coloca en 
riesgo su libertad individual y afectaría su derecho al ne bis in ídem, toda vez que 
mediante Resolución N.o 2003-1378 el Segundo Juzgado Penal de Cajamarca 
abrió instrucción en su contra por la presunta comisión delictiva de hechos 
similares a los denunciados en sede del Ministerio Público. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos; no obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo 
que alegue amenaza o afectación del derecho a la libertad individual o derechos 
conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello 
debe analizarse previamente si los actos denunciados amenazan o vulneran el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, conforme lo 

/ establece el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 
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3. Que, en el caso sub litis, la favorecida considera que al ordenarse que se levante 
el archivo definitivo y se formalice la denuncia penal respectiva en su contra se 
amenaza su libertad individual, ya que dicha decisión podría concluir en una 
restricción a su derecho. Al respecto, cabe recordar - como se hiciera en la 
sentencia recaída en el Expediente N.o 6167-2005-HC/TC- que la actividad del 
fiscal está limitada por las atribuciones que le han sido conferidas directamente a 
la autoridad judicial. En efecto, la imposición de medidas coercitivas, restrictivas 
de la libertad o derechos conexos, son atribuciones que la Constitución no ha 
conferido al Ministerio Público, puesto que su investigación, en todo caso, puede 
concluir en la formalización de una denuncia ante el Poder Judicial ; pero la 
imposición de medidas coercitivas como la comparecencia o la detención 
preventiva, son medidas propias de la instancia judicial y serán adoptadas previa 
valoración y motivación del juez competente. En consecuencia, el procedimiento 
de investigación fiscal no incide de manera directa en una posible vulneración a 
algún derecho vinculado a la libertad individual de la persona. 

4. Que por tanto, atendiendo lo descrito en el fundamento supra, cabe desestimar la 
demanda toda vez que los hechos y el petitorio no guardan relación directa con el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. A más abundar, 
debe señalarse también que del contenido del expediente se aprecia que el titular 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga emplazado todavía ni 
siquiera habría cumplido con ejecutar la decisión del Fiscal Superior Adjunto 
demandado. 

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. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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