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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de atwi-1 de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Valencia 
Cuadros contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, de fojas 414 (Tomo III), su fecha 30 de setiembre de 2011 , 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 16 de mayo de) 1 ~ el r urrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el fiscal antidrogas don Fre Mendoza Muñico; contra los miembros 
de la Policía Nacional del Perú, Coma ante José Figueroa Queipo, SOT2 Edwin 
Ti cona Paredes, SO 1 Miguel Rojas á vez, S02 Javier Apaza Miranda, S03 Cruz 
Yossy y S03 lván Sucasaire Gonz s y contra los señores Javier y Jesús Delgadillo 
Vargas, Máximo Mamani Nina y Alex Jimmy Laura Tapahuasco,éstos. últimos 
internos del Establecimiento enintenciario La Capilla en Juliaca (Pun<?).Aduce la 
vulneración de sus derechos debido proceso y a la libertad individual. 

2. Que el recurrente refiere 1e el 16 de enero de 2011 fue detenido en mterior de un 
vehículo en el que no e encontró droga alguna, pero sí en ot vehículo cuyos 

pantes declararon q e él era el propietario de la droga; que pesar de no existir 
ebas concretas, tarí solo la sindicación de otras personas fiscal y los policías 
plazados lo intervinieron con el fin de involucrado en d · o delito aduciendo que 
ían conocimiento, por acciones de inteligencia, de sonas que se dedican al 

tr fico ilícito de drogas en la loca lidad de Desagüader eñala que, posteriormente, 
le informó que dichas acciones de inteligencia ca existieron y que fueron 

nsignadas con el fin de agravar su situación, como ha sucedido porque se 
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cuentra detenido en virtud del proceso penal por el delito de tráfico ilícito de 
rogas que se inició en su contra. Añade el recurrente que según el Acta de 

intervención policial, los internos emplazados manifestaron que él era el propietario 
de la droga, lo cual no es verdad. Por ello solicita que se ordene al fiscal y a los 
policías que acrediten las acciones de inteligencia que determinaron su intervención, 
se deje sin efecto el Acta de intervención policial de fecha 16 de enero de 2011 y se 
ordene que los internos emplazados expliquen quién de ellos manifestó que él era el 
propietario de la droga. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200°, inciso 1 de la 
Constitución Política del Perú, el hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. El artículo 25° del 
Código Procesal Constitucional establece que también procede el hábeas corpus en 
defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, 
especialmente cuando se trata del debido proceso 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. 

4. Que, respecto a la actuación del fiscal , plaz do, el Tribunal Constitucional en 
reiterada jurisprudencia ha señalado que las ac aciones del Ministerio Público son 
postulatorias y no decisorias sobre lo que a judicatura resuelva, por lo que su 
participación en la intervención efectuad al recurrente no es un acto que incida 
negativamente en su derecho a la liberta ndividual. 

5. Que, asimismo, no tiene incidenc· en su derecho a la libertad individual el 
cuestionamiento del recuiTente re ecto que en el Acta de intervención policial de 
fecha 16 de enero del 2011 ( jas 83) se han consignado hechos falsos, ni la 
impugnación de las declaracio es brindadas por los internos emplazados. s más, la 
certeza de dicho alegato no a sido demostrada. En todo caso, cor ponde que 
dichas pruebas sean cuesti nadas al interior del proceso penal se · 

or el delito de tráfico ilí · ' to de drogas. 

ue1 en consecuenci dado que la reclamación del recurr 
e ntenido constitucionalmente protegido del derecho tute por el hábeas corpus, 

cesa] Constitucional. r sulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1), del Código 

or estas consideraciones, el Tribunal 
ere la Constitución Política del Perú 

con la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL IR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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