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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de enero de 2014 
/ 

/VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Ernesto Gonzales 
Sánchez contra la resolución de fojas 623, su fecha 15 de marzo del 2013, expedida por 
la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 19 de marzo del 2012, don José Ernesto González Sánchez interpone 
demanda de hábeas corpus contra don Edison Salas Barrueta en su calidad de fiscal 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huánuco, solicitando que se archive la 
investigación fiscal por delito de lesiones culposas graves porque esta se viene 
prolongando por más de tres arios (Caso SGF N.° 603-2008); además cuestiona otras 
irregularidades, Alega la vulneración de los derechos al plazo razonable de la 
investigación, al debido proceso a la tutela jurisdiccional efectiva y del principio de 
presunción de inocencia. 

2. Que sostiene que con fecha 21 de agosto del 2008 (esto es, hace más de 3 años y 6 
meses) el fiscal demandado inició la investigación preliminar sin que hasta la fecha 
haya un pronunciamiento definitivo, pese a existir suficientes elementos que 
acreditan su inocencia. Agrega que con fecha 24 de marzo del 2009 solicitó un 
pronunciamiento médico, pedido que fue atendido por el Ministerio Público el 19 
agosto del 2008; es decir, que para emitir un oficio solicitando 	o 
pronunciamiento médico se han demorado más de cinco meses; .. • ts o, 
manifiesta que tampoco se le ha practicado a la denunciante una peri 	co é ica 
conforme a lo expresado en un certificado medicolegal, demos . , 1s ce ello el 
fiscal demandado una falta de dirección y de diligencia. Añade 	que por su 
parte no ha habido actitudes obstruccionistas durante la inve 	; que el fiscal 
demandado no viene actuando con imparcialidad y que o . etende encontrar 
responsabilidad donde no existe debido a que el recurre, e 	II problemas laborales 
y judiciales con su cónyuge. 
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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 
ponexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo por una 

— 	Tpresunta 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. 

Que respecto de los cuestionamientos a las actuaciones del fiscal demandado/  
concernientes a que dicho fiscal ha demostrado una falta de dirección y de 
diligencia; que no viene actuando con imparcialidad y que solo pretende encontrar 
responsabilidad donde no existe debido a que el recurrente tuvo problemas laborales 
y judiciales con su cónyuge. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional viene 
subrayando en reiterada jurisprudencia que las actuaciones del Ministerio Público 
son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva en 
cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad [Cfr. RTC 07961- 
2006-PHC/TC, RTC 05570-2007-PHC/TC y RTC 00475-2010-PHC/TC, entre 
otras]; en consecuencia, las actuaciones fiscales cuestionadas en la demanda no 
comportan una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual 
que pueda dar lugar a la procedencia de la demanda en la medida en que no 
determinan una restricción del derecho a la libertad individual, derecho fundamental 
que es materia de tutela del hábeas corpus. 

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.° del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se 
encuentra el hábeas corpus) tienen por finalidad proteger los derechos 
constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amen .,or 
violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento iltun 
mandato legal o de un acto administrativo. En tal sentido" se advie que la 
procedencia del hábeas corpus se supedita a la real existencia de una . >14rción o - - 

amenaza de afectación de la libertad individual o de algún d-r ho 
,i 
 xo a 

ella; por lo que si luego de presentada la demanda ha cesado la IterS o 
i 
 . amenaza 

de violación del derecho invocado, no existe la necesidad de - 	• snunciamiento 
ya que se ha producido la sustracción de la materia. 

6. Que respecto a que se habría vulnerado el de 
investigación fiscal, conviene precisar que a trav 
fecha 12 de marzo del 2013 (fojas 642), se h 

plazo razonable de la 
disposición fiscal N.° 4, de 

ado procedente la solicitud de 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MI 

Lo q 	ico: 

UÑOZ 
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prescripción de la acción penal contra el recurrente; y, consiguientemente; se ha 
dispuesto no ha lugar a formalizar investigación preparatoria por el delito de lesiones 
culposas graves, lo que en definitiva ha puesto fin a la investigación fiscal respecto a 
su persona, cesando de este modo la pretendida violación al plazo razonable en la 
investigación fiscal, por lo que no existe la necesidad de emitir pronunciamiento de 
fondo, ya que se ha producido la sustracción de la materia. 

7. Que por lo tanto,/  la demanda debe ser desestimada de conformidad con el artículo 
5.°, inciso 1) y el artículo I.° del Código Procesal Constitucional. 

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