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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de marzo de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Feliz Juan Celaya Vargas 
contra la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, de fojas 411, de fecha 13 de noviembre de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 11 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura, 
doña Marlene Betzabeth Malqui Falcón, con el objeto de que se declare la 
nulidad del Requerimiento N. O 1 de Prisión Preventiva, de fecha 8 de abril de 
2008, recaído en el Caso N.O 1006014500-2008-399-0, investigación fiscal por 
1 delito de violación sexual de menor de edad. 

Alega que el argumento de "la existencia del peligro de fuga" que se señala en la 
cuestionada resolución fiscal es una apreciación totalmente subjetiva toda vez 
que su persona no cuenta con antecedentes penales, judiciales ni policiales y no 
existe prueba indiciaria de la comisión del delito que se le imputa. Refiere qll,e 
ha solicitado una serie de actuaciones como la ampliación de la declaración de ' r~ 
menor agravia , qu su abogado presencie tal diligencia y el careo entre la 
agraviada );: su per ona, y que sin embargo la emplazada no las concedió, 
afectando todo ell s su derecho al debido proceso. De otro lado señala que es 
inocente de la in iminación que se le atribuye toda vez que la agraviada declaró 
ser víctima de actos contra el pudor para luego manipularse dicha versión y 
convertirse e un acto de violación sexual. Finalmente señala que los vocales de 
la Sala Pe 1 de Apelaciones que confirmaron el requerimiento fiscal de la 
prisión pr entiva fueron distintos a los que estaban señalados para la vista de la 
causa, lo que implica que no han estudiado el expediente. 

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 
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reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello debe analizarse 
previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 

3. Que, bajo tal perspectiva, si bien dentro de un proceso constitucional de la 
libertad como es el hábeas corpus este Tribunal Constitucional puede 
pronunciarse sobre la eventual vulneración de los derechos a la libertad personal 
e integridad personal, como ya se dijo, 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 denunciados 
por el accionante como lesivos del derecho constitucional invocado 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 la pretensión 
resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso 
constitucional de la libertad. 

Que, a mayor abundamiento, cabe enfatizar que en reiterada jurisprudencia este 
Tribunal ha señalado que las actuaciones del Ministerio Público son 
postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva 
(Cfr. STC 3960-2005-PHC/TC y STC 05570-2007-PHC/TC, entre otras) . En 
efecto, si bien es cierto que se ha precisado que la actividad del Ministerio 
Público en el marco de la investigación preliminar, así como la formalización de 
la denuncia, se encuentran vinculadas al principio de interdicción de la 
arbitrariedad y al debido proceso, el Ministerio no tiene facultades para coactar 
la libertad individual. 

Que, final me e, cab subrayar que este Tribunal viene señalando en su reiterada 
jurisprudencia que os juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad 
así como la sub nción de conductas de conductas en determinado tipo penal es 
un aspecto qu no compete a la justicia constitucional, dado que ello excede el 
objeto de 1 procesos constitucionales. Por otra parte, respecto a la presunta 
afectació a los derechos del recurrente que se habría configurado con el 
supuest hecho de que los vocales que confirmaron el requerimiento fiscal de 
prisió preventiva serían distintos a los señalados para la vista de la causa, cabe 
indicar que tal controversia es una cuestión que involucra aspectos de mera 
legalidad y que, por ello, debe ser substanciado en la vía correspondiente y no en 
esta sede constitucional dado que la justicia constitucional, examina casos de 
otra naturaleza. 
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6. Que, por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal 
de improcedencia contenida en el artículo 5. o, 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. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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