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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de marzo de 20 I O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Amancio Salvatierra 
Zambrano contra la resol ución de la Primera Sala Especial izada en Penal de Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 362, su fecha 12 de 
octu bre de 2009, que declaró infundada la demanda de autos, en el extremo referente a 
los miembros del Ministerio Público, e improcedente en lo referente al juez de 
instrucción ; y, 

A TEN TIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Fiscal de la 
Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, doña Carmen Jesús Parvina 
Castro, y contra el Fiscal Superior Penal de Lima Norte, sosteniendo que la 
primera expidió resolución en el Caso N° 606010105-2006-576-0, de fecha 27 
de noviembre de 2006, en la que resolvió no haber mérito para ejercitar la 
acción penal contra el demandante y otros por delito contra el patrimonio -
hurto agravado, en agravio de Vitalina Victoria Galán Meyhuay y otras nueve 
personas , siendo la mencionada la U 111 ca que interpone la queja 
correspondiente, numerada bajo el número Q 054-2007, y que fue resuelta por 
el demandado Esteban U. Minaya Guerrero, Fiscal Superio r Penal de Lima 
Norte, pero previamente la fiscal provincial demandada omitió declarar 
consentida su resolución y archivar definitivamente la denuncia en lo que 
corresponde a las demás personas agraviadas. Sostiene que, posteriormente, el 
Fiscal Superior declaró nula la resolución quejada, sin considerar que debía 
pronunciarse únicamente respecto del recurso de queja presentado por la 
denunciante mencionada, pues los demás denunciantes no p.' sentaron queja 
alguna . En consecuencia, afirma que, respecto a cada 10 de los demás 
denunciantes, la investigación preliminar había terminad , y que consecuencia 
de ello e l Cuarto Juzgado Espec ializado en lo Pen de Lima Norte abrió 
instrucción contra el demandante y otros , en agravio - personas que ya habían 
consentido la reso lución de archivo definitivo como ya se tiene dicho, 
buscando el demandante que se anule todo lo a lado, incluyendo la denuncia 
penal y el auto apertorio. pues afectan su liber 'él personal. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto r el artículo 200°, InCI SO I de la 
Constitución Política del Perú, el hábeas orpus opera ante e l hecho u omisión, 
por parte de cualquier autoridad, funcia ario o persona, que vulnera o amenaza 
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la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. En tal 
sentido, el presente proceso procede siempre y cuando el hecho cuestionado 
incida sobre la libertad individual, o sobre, algún derecho conexo a ella, esto es, 
cuya vulneración repercuta sobre la referida libertad. 

3. Que el demandante cuestiona la formalización de una denuncia fiscal contra su 
persona, alegando diversas afectaciones que enervan la actuación de los 
representantes del Ministerio Público ; al respecto, cabe sei'la lar que este 
Tribunal en reiterada jurisprudencia ha establecido que la actividad del 
Ministerio Público es eminentemente postulatoria, y en ningún caso decisoria 
ni sancionatoria. pues no posee Facu ltades coactivas contra la lihertad personal 
ni de decisión directa para el inicio del proceso penal (Exp . N. O 6167-2005-
HCrrc. Caso: CantLlari as Salaverry). Debe precisarse, asimi smo, que la 
actuación fiscal en sede prejurisdiccional no se rige por el principio 
contradictorio; en tal sentido, dicha reclamación debe ser desestimada en 
aplicación del 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 la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquesc. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HA YEN 
ETOCRUZ 
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