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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 10 de noviembre de 2010

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Deza Rodríguez,
a favor de doña Sara Edith Zamora Romero contra la resolución de la Primera Sala
Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 119, su fecha 13 de setiembre
de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 21 de julio de 2010, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus
contra los fiscales de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Jauja, doña María
Salazar López y don marco Antonio Anco Paredes, y contra el Juez del Primer
Juzgado penal del Módulo Básico de Jauja, con el objeto de que se declaren nulos: 1)
el Dictamen N.° 179-2007-MP-PFPMJ-JAUJA, de fecha 17 de setiembre de 2007, y
el Dictamen N.° 117-08, de fecha 15 de abril de 2008, mediante los cuales,
respectivamente, se formaliza denuncia penal y se emite acusación fiscal en contra de
la actora por el delito de lesiones leves; así como II) la Resolución de fecha 10 de
octubre de 2007, a través de la cual el juzgado penal emplazado abre instrucción en
su contra por el indicado delito (Exped .	.° 2007-0406-0-1506-JR-PE-02). Se
alega la afectación al principio de legalidad 	 al.

Al respecto, afirma se formalizó d • • cia penal, se abrió la correspondiente
instrucción penal y se emitió dicta • acusatorio en su contra por el delito evisto
en el artículo 122-A del Códige • enal; que sin embargo dicho tipo p al ha sido
modificado por la Ley N.° 29 	 82, resultando que la supuesta agravi•a la fecha de
los hechos no tenía 14 aft.. de edad, menos aún era menor de eda•no que tenía 33
anos de edad, y que . actora del hábeas corpus no era su	 ora ni guardadora,
contexto por el que través de los pronunciamientos dictado por los emplazados se
ha vulnerado el principio constitucional de legalidad pena Arguye que el tipo penal
que corresponde al proceso penal es el tipificado en	 artículo 122.° del Código
Penal. Agrega que conforme a dicho cuerpo normaf o la ley penal aplicable es la
vigente al momento de la comisión del hecho puni	 cine no obstante, se aplicará la
ley más favorable al reo.

trvISTO
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Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200.°, inciso 1, que el
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho
fundamental a la libertad personal.

Todo ello implica que para que proceda el hábeas corpus el hecho considerado
inconstitucional debe necesariamente redundar en una afectación directa y concreta
en el derecho a la libertad individual o, dicho de otro modo, la afectación a sus
derechos constitucionales conexos debe incidir de manera negativa en el derecho a la
libertad individual. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en su
articulo S.°, inciso 1, que "no proceden los procesos constitucionales cuando: (...) los
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido
constitucionalmente protegido del derecho invocado".

Que respecto a la procedencia del hábeas corpus este Tribunal en reiterada
jurisprudencia ha precisado que si bien el juez constitucional puede pronunciarse
sobre la eventual violación o amenaza de violación a los derechos constitucionales
conexos, tales como el derecho al debido proceso, de defensa o al principio de
legalidad penal, etc.; ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre estos y
el derecho a la libertad individual, de modo que la amenaza o violación al derecho
constitucional conexo incida también, en cada caso, de manera negativa y directa en
el derecho a la libertad individual.

4. Que en el presente caso, este Trib	 aprecia que los fundamentos cticos que
sustentan la demanda estarían r cionados con la presunta vulnera	 al principio
de legalidad penal, material da en la formalización de la denun y la acusación
fiscal en contra de la d andante por el delito de lesiones le 	 y la emisión de la
resolución judicial e dio inicio al proceso penal en su ñtra por el indicado
delito.

En cuanto a los pronunciamientos fiscales que se cu tionan vía el hábeas corpus
se debe señalar que aquellos en sí mismos no fectan de manera directa y
concreta el derecho a la libertad individual, se 	 omo amenaza o como violación;
esto es, no determinan restricción o limitac 	 guna al derecho a la libertad
individual [Cfr. RTC 01404-2010-PHOT 	 efecto, si bien es cierto que la
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actividad del Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, al
formalizar la denuncia, o al formular la acusación fiscal se encuentra vinculada al
principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo es que
sus actuaciones con ocasión de la investigación preliminar son postulatorias en
cuanto a lo que el juzgador resuelva respecto de I a imposición de las medidas
coercitivas de la libertad toda vez que ante una eventual denuncia o acusación fiscal
será el juez penal competente el que determine la restricción de la libertad personal
que pueda corresponder al inculpado [Cfr. RTC 07961-2006-PHCiTC RTC 02688-
2008-PHC/TC y RTC 00475-2010-PHC/TC, entre otras]. Por lo tanto, este extremo
de la demanda debe ser rechazado.

De otro lado, lo que concierne al cuestionamiento del auto de apertura de
instrucción, este Colegiado advierte que aquel se dictó con mandato de
comparecencia simple (fojas 62). Por consiguiente, en lo que respecta a este
extremo de la demanda, también corresponde su rechazo toda vez que el
pronunciamiento judicial cuya nulidad pretende la actora no contiene medida
restrictiva de su derecho a la libertad individual que pueda dar lugar a la procedencia
del hábeas corpus.

5. Que en consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de
improcedencia prevista en el artículo 5.°, inciso 1, del Código Procesal
Constitucional toda vez que los hechos fácticos que sustentan la demanda no están
referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del
derecho a la libertad personal.

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 de a

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRG
CALLE HAYEN
ETO CRUZ

fico:

'''''''''''
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