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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de enero de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Alicia Baca 
Quiroz contra la resolución expedida por la Tercera Sala Penal de para procesos con 
reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 85 , su fecha 31 de agosto 
de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 13 de abril de 2010 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Fiscal Provincial de la Décima Fiscalía Provincial Penal 

V 
de Lima, señor César Antonio del Pino Aguilar, a fin de que se declare nula la 
formalización de la denuncia penal N° 180-2009 ante el Trigésimo Noveno Juzgado 
Penal de Lima por la comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de 
estafa. 

Señala la recurrente haber sido sometida a una investigación preliminar en la 
fiscalía emplazada en virtud de una denuncia de parte por la presunta comisión del 
delito de estafa y otros, en su condición de gerente general de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Atlantis Ltda. Refiere que luego de iniciada la investigación se 
derivó ésta a la División de Estafas de la Policía Nacional, siendo de conocimiento 
del Departamento número 2 compuesto por efectivos que fueron denunciados ante 
el Departamento de Inspectoría de la Policía Nacional por la indebida 
parcialización en su contra en otra investigación a cargo del comandante Nagel 
Merino Céspedes. Indica que mediante escrito de fecha 13 de agosto del año 2009 
puso de conocimiento a la fiscalía emplazada la denuncia que había interpuesto 
para evitar la parcialidad en la investigación preliminar, solicitando que se le 
devuelvan los actuados y que la investigación sea llevada por otro departamento 
policial. Sin embargo, sostiene que luego de vencido el plazo de investigación el 
fiscal accionado recibió el Atestado P licial N.O 951-09-DIRINCRI
PNP/DIVIEOD-D2 y formalizó denuncia pe en su contra, por lo que se ha 
vulnerado el derecho a la defensa y el princi . o de parcialidad, al haberse incluido 
hechos falsos y no probados en los fu amentos de hecho del dictamen de 
formalización de denuncia penal que se le izo. 

2. Que la Constitución establece expre mente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege . nto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cu ' . r reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derec s nexos, puede reputarse efectivamente como tal 
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y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el proceso de hábeas corpus. 

3. Que la Constitución también establece en su artículo 1590 que corresponde al 
Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito, ejercitar la 
acción penal pública, de oficio o a petición de parte, así como la de emitir 
dictámenes previo a las resoluciones judiciales. 

4. Que si bien es cierto la actividad del Ministerio Público a nivel de la investigación 
preliminar del delito, al formalizar la denuncia, se encuentra vinculada al principio 
de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo es que tal acto no 
configura un agravio directo y concreto del derecho materia de tutela de hábeas 
corpus por cuanto no impone medidas de coerción de la libertad individual; en 
efecto, el dictamen de formalización de la denuncia penal en contra del actor en 
modo alguno incide negativamente sobre su derecho a la libertad individual o los 
derechos conexos a ella, por lo que la pretensión resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

5. Que pór consiguiente dado que la reclamación (hechos y petitorio) no está referida 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas 
corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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. 

ETOCRUZ 
CALLEHAYEN 
URVIOLA HANI 
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