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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

6 de abril de 2011 

I recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ruth Hildebrandt Pineda 
contra la resolución expedida por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín, de fojas 146, su fecha 6 de enero de 2011 , que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con lecha 16 de noviembre de 20 l O( doña Ruth Hi Idebrandt Pinedo interpone 
demanda de hábeas corpus eontra el IIsca de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 
larapoto. don Rubén Baltra Sánchez. a legando la vu lneración de sus derechos a l 
debido proceso y de defensa. La recurrente señala que el emplazado le ha iniciado 
una investigac ión por la presunta comisión de de lito de lavado de activos y otros. 
denuncia que: se encuentra en trámite a cargo de la Divis ión de Investigaciones 
espec iales -. Dircocor PNP en Lima, y que a l entrar en vigencia, desde el I de abril 
de l 2010/ e i Nuevo Código Pmcesal PenaL solicitó la adecuación de dicha 
investigación al lluevo mode lo prucesal porque en éste desde un inicio el 
inn:stigado toma conocimiento de ésta y le es posible ejercer su dd(:nsa y estar 
asesorado con un abugado, lo que no ha sucedido en la presente investigación: 
aduce que sin embargo, esta petición fue declarada No ha Lugar. 

2. Que la Constitución establece ex resamente en el artículo 200.°, inciso 1, que el 
proceso de hábeas corpus otege ta to la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obst nte, no cualq ter reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libeltad individual o derechos anexos puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ell es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el ca enido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corp . 

Que si bien dentro de n proceso constitucional de 
corpus, este Trib al Constitucional puede pronunciarse sob la eventual 
vulneración de lo aerechos al debido proceso y a la defensa, ella a de ser posible 
siempre que ex · ta conexión entre estos derechos y el derec fundamental a la 
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libertad individual;ya que! como lo ha declarado este Tribunal, el hábeas corpus no 
tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso. 

4. Que el Tribunal Constitucional viene subrayando en su jurisprudencia que las 
actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias 
sobre lo que la judicatura resuelva (Cfr. STC 3960-2005-PHC/TC y STC 05570-
2007-PHC/TC, entre otras). Si bien se ha precisado que la actividad del Ministerio 
Público en el marco de la investigación preliminar, así como la formalización de la 
denuncia se encuentran vinculadas al principio de interdicción de la arbitrariedad y 
al debido proceso, no tiene facultades para coartar la libertad individual ; por lo 
tanto, su actuación, conforme al ordenamiento legal, no comporta amenaza o 
violación a la libertad personal ni a sus derechos conexos (STC. Exp. N° 6167-
2005-HC/TC, caso Cantuarias Salaverry). 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, resulta de aplicac ión 
el artículo 5.0

, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

6. Que cabe señalar que a fojas 140 de autos obra la Disposición N.o 1 de adecuación 
y ampliación de investigación preliminar 1 FPPCAL, 1 DF, de fecha 21 de diciembre 
de 2010, por la que se ordena adecuar el trámite de la denuncia contra la recurrente a 
las disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLI,R 
CALLE HA YEN ¡/ 
ETO CRUZ / 
URVIOLA HAN!' 
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