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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de noviembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Gutiérrez 
Álvarez contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 

V\ ~Iocesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 412, su 
J llcha 9 de noviembre de 2012, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

. J, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 31 de mayo del 2012, don Julio César Álvarez Gutiérrez interpone 
demanda de hábeas corpus contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde y contra 
los magistrados integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Lecaros Cornejo, Prado Saldarriaga, Barrios 
Alvarado, Príncipe Trujillo y Villa Bonilla. Alega la vulneración de los derechos al 
debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, de defensa, y 
de los principios de legalidad penal y presunción de inocencia. Solicita que se 
declare la nulidad de la sentencia de fecha 18 de enero del 2012 y que se nombre a 
nuevos magistrados para que emitan nueva sentencia conforme a la verdad de los 
hechos contenidos en el proceso penal seguido en su contra. 

2. Que el recurrente señala que el fiscal supremo dictó un dictamen contrario a las 
pruebas instrumentales que obran en el proceso penal que se le siguióp lo que 
concluyó con la sentencia de fecha 18 de enero del 2012, por la que la Sala suprema 
emplazada declaró no haber nulidad en el extremo que lo condenó por ltO contra 
la administración pública, en sus modalidades de colusión negoclaclOn 
incompatible y contra la fe pública, falsedad genérica, a c ro años de pena 
privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el zo de tres años (R.N. 
N.O 1092-2011-Cajamarca). El recurrente manifiesta e involucrado por su 
coprocesado, el alcalde de la Municipalidad Provinc' San Miguel en Cajamarca 
con el que nunca tuvo contacto directo y nunca e en dicha municipalidad, y que 
se ha privilegiado la declaración de su co ado, el alcalde, y sin que exist 
pruebas que corroboren lo dicho pues s o re no aparece en el Informe Es 
N.O 251-2004-CG/ORCA, el dicta p. lcial de grafotecnia forense pe ce a 
otra persona y su nombre no fi ra c o parte de las empresas que se incularon 
con la menciona municipalidad d acuerdo al registro de la SUN . Asimismo 
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arguye que los cheques que supuestamente le fueron girados no se encuentran a su 
nombre y que algunos trabajadores de la municipalidad declararon no conocerlo. 

3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. No obstantel debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 
alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 

~ ~ I puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
\.../ V analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 

constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

Que la Constitución prescribe en su artículo 159° que corresponde al Ministerio 
Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de part7 así como la 
de emitir dictámenes previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley 
contempla. Bajo esta perspectiva, se entiende que el fiscal no decide, sino que más 
bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o en su caso, que determine la 
responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su función, persiguiendo el 
delito con denuncias o acusaciones pero no juzga ni decide. 

Que de igual formal este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si 
bien es cierto la actividad del Ministerio Público en la investigación preliminar del 
delito, al formalizar denuncia o al emitir la acusación fiscal, se encuentra vinculada 
al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso; sin embargo, 
tales atribuciones no comportan medidas coercitivas para restringir o limitar la 
libertad individual, puesto que las actuaciones del Ministerio Público son 
postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva [Cfr. 
Exp. N.O 6167-2005-PHC/TC Caso Fernando Cantuarias Salaverry]. 

Que en ese sentidQs' el cuestionamiento de don Julio César Gutiérrez Álvarez al 
Dictamen N.o 1636-2011, a fojas 83 de autos, expedido por el fiscal supremo 
demandado, no tiene incidencia negativa directa sobre su derech la libertad 
personal. 

Que de otro lado( el Tribunal Constitucional en reiterada· lsprudencia ha pre . ado 
que los juicios de reproche penal de culpabilidad Inculpabilidad, 
valoración de las pruebas penales y de su sufic· ci o están refer· 
directa al contenido constitucionalmente prot el derecho a la . 
toda vez que son aspectos propios de que no compete 
revisar a la justicia constitucional, enc de examinar ca s de otra naturaleza. 

" 
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8. Que, por consiguiente este Tribunal no puede cuestionar el criterio jurisdiccional de 
de los magistrados en materias que son de su exclusiva competencia y realizar un 
reexamen de las pruebas que sirvieron de sustento para la condena de don Julio 
César Gutiérrez Álvarez, pues ello implicaría que este Colegiado se pronuncie sobre 
la veracidad de la declaración del alcalde de la Municipalidad Provincial de San 
Miguel en Cajamarca, de los testimonios de las otras personas que vincularon al 
recurrente con los delitos imputados así como de los documentos cuestionados por 
él, realizando así un análisis que conllevaría a que se desvirtúe o confirme la 
responsabilidad penal de don Julio César Gutiérrez Álvarez, lo que sólo corresponde 
determinar a los jueces ordinariosl conforme lo realizaron y fundamentaron en los 
considerando s quinto y sexto de la sentencia de fecha 18 de enero del 2012 (fojas 
100) 

9. Que por consiguiente, resulta de aplicación al caso el artículo 5.°, inciso 1 del 
Código Procesal ConstitucionalJ en cuanto señala que "( ... ) no proceden los procesos 
constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 
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