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LIMA 
MARISOL HERRERA BENITES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Henry Guillermo Ruiz 
López, a favor de doña Marisol Herrera Benites, contra la resolución emitida por la 
Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 71, de fecha 26 de enero de 2010, que declaró 
improcedente, in limine, la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 21 de agosto de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de doña Marisol Herrera Benites contra el Titular de la Primera 
Fiscalia Provincial Mixta del Agustino, señor Teodosio Eusebio Flores Salazar, y la 
Juez Penal del Segundo Juzgado Penal de Lima, señora Norma Zonia Pacora 
Portella, con el objeto de que se formule nueva denuncia penal y se disponga que un 
nuevo juez califique la denuncia, debiéndose disponer la inmediata libertad de la 
favorecida, puesto que se está afectando su derecho a la libertad individual. 

Al respecto refiere que en la investigación preliminar el informe pericial advierte 
que solo se [lje impLda haber incurrido en tentativa de estafa. por cuanto existe solo 
una denuncia de un presunto agraviado, los demás cargos son una imputación 
antojadiza del Fiscal demandado (sic). Asimismo acota que es menester destacar 
que la denuncia formulada en [su] contra por presunta estafa en agravio de 11 
personas se agrava [su] situación, lo que deriva en un mandato de detención (sic). 

2. Que cabe señalar que si bien la demanda de hábeas corpus está dirigida contra el 
Juez Penal , del texto de la demanda se aprecia que lo que en puridad pretende el 
actor es que se deje sin efecto la denuncia fiscal de manera que, conforme lo señala, 
se emita nueva denuncia. Por ende este Colegiado sólo se referirá al cuestionamiento 
de la denuncia fiscal. 

3. Que el artículo 200°, inciso 1 de la Constitución Política del Perú prescribe que el 
hábeas corpus procede "ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos". De otro lado el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
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Constitucional prevé la improcedencia de la demanda cuando "Los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado ( .. . )" . 

4. Que en el caso de autos se denuncia la presunta afectación a los derechos de la 
libertad en sede fiscal de la favorecida. En tal sentido se debe señalar que este 
Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien la actividad del 
Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, al formalizar la 
denuncia o al emitir la acusación fiscal se encuentra vinculada al principio de 
interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, sin embargo sus actuaciones son 
postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva, por lo 
que en el presente caso no configura un afectación directa al derecho a la libertad 
individual del recurrente. 

5. Que en el caso de autos se advierte que los hechos alegados por el recurrente como 
lesivos a los derechos de la beneficiaria y que estarían materializados en la denuncia 
fiscal en modo alguno inciden de manera negativa sobre el derecho a la libertad 
personal, ni tampoco constituyen una amenaza a dicho derecho, esto es, no 
determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, por lo 
que la demanda debe ser declarada improcedente. 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 1 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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