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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Gutiérrez 
Fiestas contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 84, su fecha 7 de noviembre de 2008, 
que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 15 de octubre de 2008 , el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Fiscal Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa - Segundo Despacho de Investigación de Trujillo, doña Niccy Valencia 
Llerena, por violación de su derecho constitucional a la libertad personal. Refiere 
que con fecha 14 de octubre de 2008, fue notificado de manera compulsiva, injusta 
y arbitraria, la providencia fiscal a folios 6 para rendir su declaración testimonial el 
20 de octubre de 2008, a las diez de la mañana, en la investigación preparatoria de la 
carpeta fiscal N° 5548-2008. Asimismo, refiere que la indicada providencia señala 
"que en la diligencia hará valer el derecho que le corresponde si las preguntas 
estuvieran destinadas a levantar el secreto profesional , con apercibimiento de ser 
conducido por la policía, si persiste en no concurrir a la citación"; por lo que solicita 
dejar si efecto la referida Disposición Fiscal que le conmina a declarar en calidad de 
testigo en la investigación preparatoria de la carpeta fiscal N° 5548-2008. 

2. Que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien la actividad 
del Ministerio Público en la investigación preliminar al formali zar la denuncia o al 
emitir la acusación fiscal , se encuentra vinculada al principio de interdicción de la 
arbitrariedad y al debido proceso, dicho órgano autónomo no tiene facultades 
coercitivas para restringir o limitar la libertad individual. Las actuaciones del 
Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la 
judicatura resuelva. 

3. Que del análisis del caso concreto, se desprende que los hechos alegados por el 
recurrente como lesivos al derecho constitucional invocado , en modo alguno tienen 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I l mll l lllll lll l ll ll ~IIII I II ~1 1111111 
EXP . N. O 06386-2008-PHC/TC 
TRUJlLLO 
JORGE LUIS GUTIÉRREZ FIESTAS 

incidencia negativa concreta sobre la libertad personal del accionante , esto es , no 
determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual ; por 
consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está 
referida al contenido constitucional protegido del derecho tutelado por el hábeas 
corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese . 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE RAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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