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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Miguel Retamozo 
Retamozo contra la resolución de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 145, su 
fecha 13 de agosto de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 13 de abril de 2010, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Décimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, don Carlos 
Alfonso Payano Barona, y el fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
con el objeto de que se declare la nulidad de la denuncia penal y de la resolución 
que abre instrucción en su contra por los delitos de falsificación de documento 
público y otro (Expediente N.O 374-2009). Se alega la afectación a los derechos al 
debido proceso y a la libertad personal. 

Al respecto, afirma que el fisca emand do ha formalizado una denuncia fiscal en 
su contra de manera arbitr . a ya que quella se sustenta en pruebas que fueron 
obtenidas a través de denuncias a nimas. Señala que el juzgado emplazado 
procedió a abrir el proceso penal e su contra en mérito a las aludidas denuncias 
anónimas y a pruebas obtenidas e ' corporadas al proceso de manera ilegal, como lo 
es la prueba que constituye su 1 gajo personal perteneciente a la Policía Nacional , 
por cuanto resulta ser un doc ento confidencial ; que sin embargo, no se verificó 
su autenticidad, lo que afect el debido proceso, la libertad personal y la legitimidad 
de la prueba. Agrega qu también debe comprenderse en el presente proceso 
constitucional al fiscal la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima ya que él 
sería el presunto aut intelectual de las denuncias anónimas por cuanto el 
recurrente lo ha denu ciado por abuso de autoridad y tráfico de influencias. 

I 
Que en el proceso de autos las instancias judiciales del hábeas corpus han declarado 
la improcedencia liminar de la demanda por considerar, principalmente, que la 
actividad del Ministerio Público no incide en la libertad personal [y que] la vía 
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constitucional no es la competente para valorar los medios probatorios que se 
incorporen al proceso penal, [por lo que] no se advierte vulneración al derecho al 
debido proceso ni a los derechos constitucionales conexos a la libertad personal. 

Que respecto a la figura jurídica del rechazo liminar, el Tribunal Constitucional ha 
señalado en la sentencia recaída en el caso Víctor Esteban Camarena [STC 06218-
2007-PHC/TC FJ 12] que cabe el rechazo liminar de una demanda de hábeas corpus 
en los siguientes supuestos: i) cuando los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado (artículo 5.1 del C.P.Const.), y ii) cuando a la presentación de la 
demanda haya cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o ésta se 
haya convertido en irreparable (artículo 5.5 del c.P.Const.), entre otros supuestos. 

Los supuestos antes descritos se manifiestan por la configuración de una causal de 
improcedencia específicamente descrita en la norma que hace viable el rechazo de 
una demanda de hábeas corpus que se encuentra condenada al fracaso y que a su 
vez restringe la atención oportuna de otras demandas que merecen un 
pronunciamiento urgente por el fondo. 

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 de examl arse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denun la revisten r levancia constitucional y, luego, si 
aquellos agravian el contenido constit cionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. 

Todo ello implica que para que proc aa el hábeas corpus el Hecho considerado 
inconstitucional debe necesariamen redundar en una afectación directa y concreta 
en el derecho a la libertad indiv' ual o, dicho de otro modo, la afectación a sus 
derechos constitucionales cone os debe incidir de manera negativa en el derecho a 
la libertad individual. Es por 110 que el Código Procesal Constitucional prevé en su 
artículo 5°, inciso 1, que ' no proceden los procesos constitucionales cuando: ( ... ) 
los hechos y el pelitor' de la demanda no están referidos en forma directa al 
contenido constitucio ulmente protegido del derecho invocado". 

Que respecto a)a procedencia del hábeas corpus, este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia ha precisado que si bien el juez constitucional puede pronunciarse 
sobre la eventual violación o la amenaza de violación a los derechos 
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constitucionales conexos, tales como el derecho al debido proceso, a !a motivación 
de las resoluciones judiciali::s, etc.: ello ha de ser posible siempre que I;'~ista 

¡;anexión entre estos y el derecho a ia libertad individual, de modo que la amenaza o 
la vioÍación al derecho constitucional conexo incica también, en cada caso, de 
manera negativa y directa en el derecho a la libertad indi '/idual. 

Que en el presente caso, son fund:;¡mentos fácticos de la demanda la presunta 
vulneración al derecho al debido proceso, que constituiría la formalización de la 
denuncia fiscal en contra de la demandante, y la emisión de la resolución judicial 
que dio inicio al proceso penal en su contra por fos indicados delito~ ; asimismo. se 
arguye afectación ¡Jor parte dd Fw;al s;,fpcrior en/plazuda ya que él sería eL 
presunto outor inteleclllal de la .... dem!ilrias anónimas q71e di'.! ro n origen al proceso 
penal que se cuestiona. 

Que en cuanto a la denuncia pem:l que !.:;: cuest i(1f;,!\ vía el hábeas ,'orpc :~ ~c 

debe señalar que clieho prnIluilciam:ento fiscal feH sí mismo no afectn de 
manera directa y concreta e{ derecho a la libt~rtad individu<ll, ~ea como 
amenaza o como violación; esto es, no determina restricción o limitación alguna al 
derecho a la libertad individual [Cfr. RTC 01404 .. 20 l O-PHCITC]. En efecto. si bien 
eS cierto que la 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, 
tarn bién lo es que sus actuaciol1c.') en la etapa de la ;nvest igación prel im in<~r son 
postulatorias respecto de lo ql1e ;)!ju~~:'{lr1(,' r rc" u;:.'lvd (.~ n cawlto él la ¡mpc.l~:ici ól : de 
las medidas coercitivas de 18 lihcrtJd !Oc1cl v:;z que a it ~;~ tma evc~!,ua! den:mciJ (, 
acusación fis'::al será el juez p,-:;na! ': . ' ._ c':ltC ei que deicnr.:l1e l!:l.J'~~Li~·ci(~luiL[g 

libertad per~Q.n8 1 ljue pueda es;; '2,;; ro :--; .! r él incnlpaJ :) ;:::11 concreto [efe. EIr: 
0796 i -2006-PHC/TC RTC ü2688-:U.I(¡ -?HC/TC y' RTC 00475-) 01 ()-Pí IC/Te. --- ----- --------, - - ---;-- -- ----- --- ------- .----"--- ------------------- - -- -

entre otras]. Por lo tanto, este extr~nH) ( · efa demanda debe ser rc..::hazado. 

Que en cuanto al auto de apertu de illstrucdón~ este Colegiado advierte que su 
cuestionamiento constitucional e sostiene en la presunta inval idez legal de las 
pruebas penales que susten n dic:ho pré~nunciam iento judicial (no se habría 
verificado su autenticidad) . 

Al respecto, se debe ser ar que el pr~1(eS0 constitucional de hábeus corpus no es un 
proceso que tenga p . objeto ~: reexa'nen ti í:~ .... evaLJraciól~ de las P:'UCh[ iS que 
sirvieron de susten al auto de -apertura de instrucción, pues tél.IeS aspecto:; SOi1 

propios de la juro dicción ordillar¡ ;;1 qCle nu c c,mpe~Cll é. lé) ¡ustici ,: constitl.)(, :011,d. 
encargada dl~ el aminar casos de (·in : i ,:t~~ rél ~·:::TP. rCfr. IU~]849-2ü04-I-iC/TC EJ'e 
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04314-2009-PHC/TC, y RTC 061 33-2007-PHC/TC, entre otras]. Por consiguiente, 
en lo que respecta a este extremo de la demanda también corresponde su rechazo 
toda vez que no es atribución del juez constitucional subrogar a la justicia ordinaria 
en temas propios de su competencia tales como el valorar las pruebas penales o 
verificar su autenticidad. 

Que finalmente , en cuanto a la denuncia de hábeas corpus dirigida en contra del 
presunto autor intelectual de las denuncias anónimas que dieron origen al proceso 
penal que cuestiona, se debe señalar que dicha denuncia de parte (e incluso la 
denuncia fiscal) no limita en forma directa y concreta el derecho a la libertad 
individual del denunciado. En tal sentido, se debe indicar que este extremo de la 
demanda no guarda conexidad con el derecho fundamental que es materia del 
hábeas corpus, por lo que corresponde su rechazo. 

10. 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 que sustentan la demanda no están referidos 
en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
a la libertad personal. 

11 . Que no obstante el rechazo de la mand y sin que resulte implicante al caso de 
autos, a propósito de la uncia d la supuesta prueba ilegal que así es 
"considerada" por el actor, cabe recor r que el Tribunal Constitucional ha señalado 
en la resolución recaída en el E ediente N.o 00655-20 I O-PHC/TC que "para 
evaluar la incidencia de las pr; ebas prohibidas en la situación jurídica del 
beneficiario, este Tribunal cons' era necesario examinar en abstracto el conjunto 
del proceso penal a fin de v ificar la afectación del derecho al debido proceso, 

f y si la decisión sobre la sil ción jurídica del demandante se fundamenta, o no, en 
pruebas prohibidas [ya e la prueba ilícita, por sí sola, no puede sustentar una 
sentencia condenatoria. Como el proceso penal aún no ha concluido, la presente 
demanda ha sido esentada en forma prematura, por lo que deviene en 
improcedente" (ént sis agregado) . 

or estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
c 1fiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
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