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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2013 

VISTO 

./"~curso de agravio constitucional interpuesto por don Jimmy Félix Flores 
Curia contra la resolución de fojas 159, su fecha 20 de julio de 2012, expedida por la 
.Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 

·· Superior de usticia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

l. Qu, con fecha 25 de noviembre de 2011 n Ji my Félix Flores Curia interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de herma Leodan Jesús Flores Curia, contra 
las fiscales provinciales Lorena lanueva úñiga y Silvana Martha Elena Rejas 
Cevasco. Alega la vulnerad' del derech a la libertad personal de su hermano y 
solicita su inmediata libert . 

2. Que el recurrente refiere que aun e ando la fiscal Lorena Villanueva Zúñiga no 
estuvo presente en la declaración d menor agraviado al día siguiente firmó el a, 
y que pese a esta irregularidad, u hermano fue condenado a siete años pena 
privativa de libertad por el delit contra la libertad sexual, actos contra pudor de 
menor de catorce años, por se encía de fecha 25 de mayo de 201 O, e edida por la 
Tercera Sala Especializada lo Penal para Procesos con Reo n Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia Lima (expediente N.0 171-09). ifiesta que contra 
esta sentencia, la fiscal S· vana Martha Elena Rejas Cevas presentó, sin mayor 
fundamento , recurso de lidad y que posteriormente no presentó a la vista de la 
causa, a pesar de lo cua logró que la Sala Penal Transi ria de la Corte Suprema de 
Justicia de la Repúblicá, con fecha 11 de marzo de 2 1, declarara no haber nulidad 
especto de la condena contra el beneficiario y h er nulidad respecto de la pena, 

elevándola a doce años de pena privativa de lar rtad. 
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3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. No obstante¡ debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 
alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 
puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

5. 

6. 

Qué§ ículo 159° de la Constitución Política del Perú establece que1 corresponde 
al Ministerio Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de 
parte, así como emitir dictámenes, previo a las resoluciones judiciales en los casos 
que la k contempla. Desde esta perspectiva1 se entiende que el Fiscal no decide, 
sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o que en su caso, 
determi e la responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su función 
persigui ndo el delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide. 

Que as mismo '!( este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien es 
cierto que la actividad del Ministerio Público en la investigación preliminar del 
delit , al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal , se encuentra 
vine lada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, 
tam ién lo es que dicho órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para 
res ingir o limitar la libertad individua q e las actuaciones del Ministerio 
Público son postulatorias y, en nin ' caso, d isorias sobre lo que la judicatura 
resuelva. 

Que¡~ por consiguiente1 los cuestionamie s del recurrente referidos a que la fiscal 
Lorena Villanueva Zúñiga firmó el ac de la declaración del menor agraviado al 
día siguiente de producida esta (lo q ha sido negado por la emplazada a fojas 24) 
y que la fiscal Silvana Martha El a Rejas Cevasco presentó recurso de nulidad 
contra la sentencia de fecha 25 mayo de 2010, conforme al artículo 300°, inciso 
3, del Código de Procedimie os Penales (fojas 88), no tienen incidencia en el 
derecho a la libertad perso 1 de don Leodan Jesús Flores Curia y, si bie 
encuentra privado de dicho erecho, ello obedece a la sentencia que le fue i 
por el Poder Judicial. 

QueJ por consiguiente¡ dado que la reclamación del recurrente no 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado po hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1 ), del Código Proce Constitucional. 

Por estas consideracione~ el Tribunal Constituciona 
e fiere la Constitución Política del Perú 

/Ía autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ / 
BEAUMONT CALL~ 
ETOCRUZ , 
ÁLVAREZMIRANDA 
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