
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II I~IIIIUI~m~ll[lll ll l ~l l~ 

1RIBUNAL CONSTITUCIONAL 
SALA2 

FOJAS . \ 

EXP. N.0 05263-2011-PHCffC 
LO RETO 
IV ÁN ENRIQUE V ÁSQUEZ V ALERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jorge Hillpha Vargas, a 
favor de don Iván Enrique Vásquez Valera, contra la resolución expedida por la Sala 
Penal de Apelaciones y Liquidación de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 
144, su fecha 5 de octubre de 201 1, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 13 de setiembre de 20 11 , el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Iván Enrique Vásquez Valera, contra la Jueza del Cuarto 
Juzgado Penal de Maynas, señora Alicia García Ruiz, con la finalidad de que se 
retrotraiga el proceso penal hasta la etapa de calificación de la denuncia fiscal 
formalizada por la Tercera Fiscalía Penal de Maynas y se anule todo lo actuado 
posteriormente, puesto que se le está afectando sus derechos al debido proceso, a la 
motivación de las resoluciones judiciales y el principio de legalidad. 

Refiere que el ex Presidente Regional de Loreto con fecha 30 de setiembre de 2009 
interpuso una denuncia contr fav ecido y otros funcionarios del Gobierno 
Regional de Loreto por s delitos e colusión, concusión, peculado, abuso de 
autoridad, patrocinio ilegal, aprov chamiento indebido del cargo y negociación 
incompatible, contra la tranquili d pública y asociación ilícita para delinquir, sin 
presentar los medios probatori s que sustenten las imputaciones realizadas, y que 
posteriormente, con fecha 30 ae diciembre de 2009, se interpuso nuevamente otr 
denuncia por ocho delitos Improbados, sin fundamento alguno que sustente as 
imputaciones. Seii.ala qu el Ministerio Público admitió a trámite la denun, ·a sin 
que exista indicios raz ables de la comisión de alguno de los delitos, 
obstante ello la Ter era Fiscalía Provincial Mixta de Maynas di so abrir 
investigación prelimi ar por el plazo de 45 días, plazo de investigad' que venció 
en exceso. Expresa que la referida fi scalía archivó provisiona~l e la denuncia, 
disponiendo la actuación de determinados medios probatorios, 1 ue acredita que 
no existía sustento para la denuncia formulada en contra del be · 1ciario. Asimismo 
refiere que el fiscal superior declaró fundada la queja de d o sin fundamento 
alguno di sponiendo que se denunciara a todas las per s involucradas, sin 
individualizar la responsabilidad de ellos. Agrega q osterionnente, con la 
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vigencia del nuevo código, la Fiscalía Anticorrupción denunció al favorecido -
habiéndose excedido el plazo establecido por ley- , sin motivar debidamente tal 
decisión. Finalmente solicita que la jueza emplazada emita resolución 
correspondiente a la denuncia formulada por el Ministerio Público y que se deje sin 
efecto las resoluciones que dispone que se individualice a los autores del delito, 
debiendo emitir la resolución que corresponda dejando sin efecto las emitidas con 
posterioridad. 

2. 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 debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevanciá constitucional, y luego, si 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. 

De otro lado, conforme a lo establecido por el artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal 
Constitucional, corresponde que la demanda de hábeas corpus sea declarada 
improcedente cuando a su presentación ha cesado la amenaza o violación al derecho 
constitucional a la libertad individual o sus derechos conexos. 

3. Que si bien este Colegiado ha expresado ue las actuaciones del Ministerio Público 
son postulatorias respecto a lo que e · zgad resuelva en cuanto a la imposición de 
las medidas coercitivas de lar 1tad, t 1én ha señalado que la duración excesiva 
de una investigación fis sí puede ncidir en la libertad. En este contexto el 
Tribunal se ha pronunciado respe o a la vulneración del plazo razonable de la 
investigación preliminar, señala o que resulta irrazonable el hecho de que un~ 
persona esté sometida a un e ado permanente de investigación policial o fi al 
(véase la sentencia recaída e el Exp. N.0 5228-2006-PHC/TC, caso Gleiser atz y 
la sentencia recaída en el Exp. N.0 02748-201 0-PHC/TC, caso 
Izquierdo), por lo que e Juez constitucional debió realizar actuaciones 1mmas, a 
fin de constatar si se h vulnerado (o no) el derecho de ser investigad en un plazo 

zonable. 

ue en el presente caso, si bien el recurrente interpone deman de hábeas corpus 
contra la juez del Cuarto Juzgado Penal de Maynas, en realid 1o que cuestiona es 
la afectación del plazo razonable en la etapa de investigac· n fiscal , considerando 
que por ello la juez emplazada debe disponer el archiv del proceso. Asimismo 
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denuncia la afectación del derecho a la motivación de las resoluciones, sosteniendo 
que la denuncia fonnulada en contra del favorecido no está debidamente sustentada. 

5. Que, respecto a la denuncia de la afectación del derecho al plazo razonable, es 
aplicable el artículo 5.5° del Código Procesal Constitucional, puesto que a fojas 73 
de autos obra la formalización de la denuncia por parte de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Distrito 
Judicial de Loreto, por lo que a la fecha de la interposición de la demanda ha cesado 
la presunta afectación del derecho invocado. Respecto de la denuncia de falta de 
motivación de la resolución que formaliza denuncia, ya este Colegiado ha 
expresado que el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, al 
formalizar la denuncia o al formular la acusación fiscal, si bien es cierto que se 
encuentra vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido 
proceso, también lo es que sus actuaciones son postulatorias respecto a lo que el 
juzgador resuelva en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la 
libertad. [Cfr. RTC 01626-2010-PHCrrC y RTC 02688-2008-PHCffC, entre otras]. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGO 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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