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RUBÉN DANIEL CAMARENA CASTILLO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 28 de octubre de 2010

VISTO

v \ y El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Daniel Camarena
Castillo contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de
Justicia de Junín, de fojas 62, su fecha 9 de agosto de 2010, que declara improcedente la
demanda de autos; y,. ,

ATENDIENDO A

I. Que con fecha 6 de julio de 2010, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus
contra el Fiscal Provincial de la Sexta Fiscalía Penal de Huancayo, don Alberto
Moreno Huaccho. Alega vulneración de sus derechos a la intimidad, al debido
proceso y de defensa.
Refiere el recurrente que se le sigue una investigación por un accidente de tráfico
ocurrido el 27 de junio del 2010, que fue provocado por el señor Michael Camarena
Badillo con un vehículo de propiedad del demandante. Señala que se vienen
actuando medios de prueba en su contra, sin que pueda defenderse, lo que atenta
contra su derecho a la defensa; agrega que se ha vulnerado su derecho a la intimidad
al ordenar el comiso de una cámara fotográfica que se encontraba en el vehículo y
que le pertenecía a su hernian	 marena Castilla, la cual contenía tomas
fotográficas de la esfera privada y o tenían ninguna relación con el hecho
investigado.

2. Que la Constitución estab e expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que el
hábeas corpus protege	 o la libertad individual como los derechos conexos a ella;
no obstante, no cual•ier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad
individual o dere os conexos, puede reputarse efectivamente como tal y merecer
tutela, pues pa ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados

proceso de hábeas corpus.

°

vulneran el ntemdo constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el

Que la Constitución también establece en su artículo 159° que corresponde al
Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito, ejercitar la



RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE RAYEN
URVIOLA HANI

fico:
........... , .......

ALZ MORA CÁRDENAS
RE LATOR

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

acción penal pública, de oficio o a petición de parte, así como emitir dictámenes
antes de la expedición de las resoluciones judiciales.

Que si bien la actividad del Ministerio Público en la etapa de la investigación
preliminar del delito, esto es, la apertura de investigación y la formalización de la
denuncia, se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al
debido proceso (derecho de defensa), tales actos -no configuran unagravio directo y
concreto del derecho materia de tutela de hábeas corpus por cuanto no impone
medidas de coerción de la libertad individual; por lo que la pretensión resulta
manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional.

Que respecto a la vulneración del derecho a la intimidad, dicho alegato no está
referido al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus; además,
como consta en acta, a fojas 19, la cámara fotográfica fue entregada luego de las
diligencias realizadas.

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación (hechos y petitorio) no está referida
al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas
corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal
Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente.

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


	Page 1
	Page 2

