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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Manuel Flores 
Muñoz contra la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura, de fojas 216, su fecha 15 de octubre de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 26 de junio de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el fiscal titular y el fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Penal de üyón, 
señores Teófilo Adrián Bedón Marrón y Álvaro Rodas Farro, respectivamente, y el 
Juez de Paz Letrado de la Provincia de üyón, don Víctor Benjamín Dulanto Lucio, 
denunciando vulneración a los derechos al debido proceso, al juez natural y a la tutela 
jurisdiccional efectiva en conexidad con la libertad individual, en el proceso penal 
N.o 148-2007 que se le sigue por el delito de cohecho pasivo impropio. En tal sentido 
solicita la aplicación de la medidas correctivas a los agresores que establece el 
artículo 8° del Código Procesal Constitucional. 

Respecto a la actuación fiscal refiere que durante su intervención no se dio lectura a 
sus derechos constitucionales para luego levantar las actas de los hechos en un lugar 
distinto; es decir, las actas se levantaron y firmaron en momento y lugar distinto al de 
los hechos constituyendo aquello una irregularidad procesal que afecta sus derechos 
ya que las actas deben levantarse in situ. Agrega que el requerimiento fiscal de 
prisión preventiva es ilegal. 

En cuanto a la actuación del juez emplazado refiere que el cuerpo del delito (un 
billete de 20 nuevos soles) se ha perdido de manera extraña en sede del juzgado, y 
que en tal sentido es imposible efectuar una pericia dactiloscópica que eventualmente 
pruebe que poseía la moneda [papel] que presuntamente sustentaba la flagrancia de 
su conducta. Agrega que su detención preliminar no es suficiente ni razonada ya que 
se dio cuando su persona ya se encontraba privada de su libertad bajo ~l supuesto de 
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"custodia", asimismo señala que su derecho al juez natural ha sido afectado toda vez 
que el emplazudo es juez de paz letrado y quien lo debe juzgar es un juez de 
investigación preparatoria. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a través 

del hábeas corpus se protege la libertad individual así como los derechos conexos a 
ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos, puede dar lugar a la interposición de una 
demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados. 

3. Que este Tribunal ha señalado en la STC N.o 1407-2007-PA/TC que "[e]1 Ministerio 
Público es una entidad autónoma encargada, entre otros cuestiones, de la defensa de 
la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho ( ... ), [por tanto se] 
coloca así a esta entidad en una situación cuya toma de decisiones puede afectar de 
una u otra forma situaciones jurídicas de relevancia, lo que supone que la institución 
guarde un mínimo de motivación en sus resoluciones. Este criterio se enmarca dentro 
del principio de interdicción de la arbitrariedad". 

4. Que, en cuanto a la cuestionada actuación fiscal, este Colegiado viene sosteniendo en 
su reiterada jurisprudencia que las actuaciones del Ministerio Público son 
postulatorias y, en ningún caso, decisorias sobre lo que la judicatura resuelva, pues si 
bien su actividad (en el marco de la investigación preliminar así como la 
formalización de la denuncia o acusación) se encuentra vinculado al principio de 
interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, no tiene facultades para coartar la 
libertad individual (Cfr. STC 07961-2006-PHC/TC y STC 05570-2007-PHC/TC, 
entre otras); por consiguiente, este extremo debe ser rechazado. 

5. Que en tal sentido, si bien dentro de un proceso de hábeas corpus el Tribunal 
Constitucional puede pronunciarse sobre la eventual vulneración de los derechos a la 
libertad personal, ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre los hechos 
denunciados y el derecho fundamental a la libertad individual, o lo que es lo mismo, 
que la afectación del derecho constitucional conexo incida también negativamente en 
la libertad individual; supuesto que en el presente caso no se configura, pues se 
advierte que los hechos alegados por el demandante como lesivos de los derechos 
constitucionale:- invocados no tienen incidencia directa sobre su libertad personal , 
esto es, no determinan restricción o limitación alguna de su derecho a la libertad 
individual, por lo que tal pretensión resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 
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6. Que en cuanto a la supuesta insuficiencia probatoria que denuncia el recurrente como 
vulneratoria de sus derechos constitucionales -al haberse perdido el cuerpo del delito 
es imposible efectuar una pericia dactiloscópica que eventualmente pruebe que lo 
poseía-, se debe subrayar que aquella es una cuestión probatoria de mera legalidad 
que corresponde ser rebatida en sede penal dado que excede el objeto de los procesos 
constitucionales . 

7. Que si bien e::.te Tribunal ha señalado respecto al derecho al juez natural que, 
conforme a lo recogido por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del 
Perú su contenido "refiere únicamente al órgano jurisdiccional y no a la creación 
anticipada de las salas especializadas que conocen del proceso, [pues] el derecho a la 
jurisdicción predeterminada por la ley está expresada en términos dirigidos a evitar 
que se juzgue a un individuo en base a "órganos jurisdiccionales de excepción" o por 
"comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación" [Cfr. STC 
0290-2002-HC/TC, FJ 8 y 9]; en el caso de autos la denuncia de afectación a este 
derecho carece del mínimo de verosimilitud que permita un análisis de fondo. 

En tal sentido, este Colegiado ha reiterado en su jurisprudencia que "( ... ) la 
competencia ( .. . ) es una cuestión que, al involucrar aspectos legales, deberá ser 
resuelta en la vía judicial ordinaria, no apreciándose la vulneración de los derechos 
constitucionales alegados por el demandante" [véase, entre otras, las resoluciones 
recaídas en los expedientes N.oS 1035-2006-PHC/TC, 0780-2006-PHC/TC y 1940-
2006-PHCITC]. Por consiguiente, el cuestionamiento de la competencia, por razón de 
la materia, del Juez demandado carece de contenido constitucional en el hábeas 
corpus, máxime si el aludido magistrado al actuar en la instrucción penal lo hizo en 
calidad de juez mixto (fojas 35). 

8. Que por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5. 0, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que la reclamación constitucional no está referida en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. 

9. Que finalmente, en lo que respecta a la denuncia de afectación a los derechos del 
actor que se habría configurado con la anticipada privación de su libertad en calidad 
de "custodia", se debe declarar su improcedencia en aplicación de lo previsto por el 
artículo 5.°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional toda vez que el aludido 
supuesto agravio al derecho a la libertad personal ha cesado con la emisión de la 
resolución judicial que decretó su detención preliminar, pronunciamiento judicial 
que se expidió en momento anterior a la postulación de la presente demanda. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autC'ridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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