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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ 

EXP. N.º 5302-2009-PHC/TC 
JUNÍN 
SILVIA BEATRIZ GUERRERO 
SOTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Silvia Beatriz Guerrero Soto 
contra la' resolución de la Sala Mixta Descentralizada - Tarma de la Coite Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 38, su fecha 14 de setiembre del 2009, que declaró improcedente 
la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de agosto de 2009, la recunente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el S.O. Rubén Hua án Chávez, Ja fiscal provincial de la Segunda 
Fiscalía Provincial Mixta de Ta , señora Zulema Gómez Sarapura, y el fiscal 
provincial de la Primera Fiscalía rovincial Mixta de Tarma, señor Francisco Ruíz 
Cochachín, solicitando que se eclare la nulidad del Atestado N.º 119-DIVPOL
CH-CT-SIP, de fecha 1 den iembre del 2005; de la Denuncia N.º 279-2005, de 
fecha 17 de noviembre de 005; y de la acusación fiscal Dictamen N.º 242-2006, 
de fecha 20 de junio del 06. Refiere la recunente que el atestado, la denuncia y la 
acusación fiscal adole n de motivación y carecen de prnebas que la incriminen por 
lo que en forma i egular se le inició proceso penal por el delito contra Ja 
administración de justicia, denuncia calumniosa (Exped· ' nte N.º 2005-0593-0-
1509-JR-PE-02) vulnerando sus derechos a la libe1tad in ividual y a la motivación 
de las resoluciones judiciales. 

2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el 
Constitución Política del Pe1ú, el hábeas corpus o í·a ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o pe ona, que vulnera o amenaza Ja 
libertad individual o los derechos constitucion s conexos a ella. En tal sentido, el 
presente proceso procede siempre y cuando hecho cuestionado incida sobre la 
libe1tad individual, o sobre algún derecho exo a ella, esto es, cuya vulneración 
repercuta sobre la referida libettad. 

Que respecto al cuestionamiento de la puestas inegularidades en el Atestado N .º 
119-DIVPOL-CH-CT-SIP, se aprecia (fi · s 5) que éste sólo consigna las diligencias 
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realizadas, el análisis de los hechos y la conclusión respecto del análisis de lo 
anterior, lo cual no puede vulnerar o constituir amenaza de vulneración del derecho 
a la libertad individual. 

4. Que, asimismo, respecto a la Denuncia N.º 279-2005 (fojas 11) y del Dictamen N.º 
242-2006 (fojas 8), este Tribunal en reiterada jurisprndencia ha señalado que la 
aqividad del Ministerio Público es eminentemente postulatoria, y en ningún caso 
decisoria ni sancionatoria, pues no posee facultades coactivas ni de decisión directa 
para el inicio del proceso penal, por lo que su actuación no incide sobre la libe1tad 
individual (STC Exp. Nº 6167-2005-HC/TC, caso Cantuarias Salaven-y). 

5. Que el argumento de la recun-ente respecto a que ni en el atestado ni en la denunci a 
y acusación fiscal existen pruebas que la incriminen, no con-esponde ser anali zado 
en este proceso, pues es en el proceso penal en el que la recurrente pudo desvirtuar 
la imputación hecha en su contra y presentar sus prnebas de descargo. 

6. Que, en tal sentido, toda vez que Jos actos cuestionados no suponen en modo alguno 
Ja vulneración de la libertad individual de la recurrente, la demanda debe 
desestimarse, en aplicación del a1tículo 5º, inciso l) del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, este Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Pe1ú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas orpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMÓNT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

Lo que certifico 
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