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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 29 de octubre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leonisa Daisy 
Guerrero Soto, a favor de doña Maribel Luz Guerrero Soto, contra la resolución 
expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 38, su fecha 19 de abril de 
2013, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

I Que con fecha 15 de enero de 2013, doña Leonisa Daisy Guerrero Soto interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de doña Maribel Luz Guerrero Soto y la dirige 
contra el fiscal de la Cuadragésima Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
cuestionando el dictamen fiscal de ampliación de la investigación. Alega que dicho 
pronunciamiento fiscal se habría dado pese a que el caso no cuenta con una 

i investigación preliminar ni fiscal en la que se sustente alguna sospecha de la 
comisión de un acto doloso, antijurídico e imputable. Señala que la beneficiaria se 
encuentra privada de su libertad por más de tres meses por orden del cuestionado 
dictamen fiscal. 

2. Que la Constitución establece expresamente eAculo 200°, inciso 1 que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o 	za la libertad individual o sus 
derechos constitucionales conexos. Todo 	mplica que para que proceda el 
hábeas corpus el hecho denunciado debe 	ariamente redundar en una afectación 
directa y concreta en el derecho a la 1 	individual; o, dicho de otro modo, la 
afectación a los derechos constitucio A conexos debe incidir de manera negativa 
en el derecho a la libertad individu 	al sentido, se tiene que el Código Proce 
Constitucional prevé en su artí 	5°, inciso 1, que "no proceden los pie esos 

constitucionales cuando: (...) o hechos y el petitorio de la deman0sjgi están 

referidos en forma directa a 	enido constitucionalmente prot : ,o del derecho 

invocado". 
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3. Que en el presente caso se cuestiona la constitucionalidad de la resolución fiscal 
que resuelve ampliar la investigación preliminar en contra de la favorecida; sin 
embargo dicho pronunciamiento fiscal no determina la restricción del derecho a la 
libertad personal que pueda dar lugar a la procedencia del presente hábeas corpus. 
En efecto, la disposición fiscal que amplía la investigación preliminar no constituye 
una medida que coarte libertad individual que constituye el derecho fundamental 
materia de tutela del hábeas corpus. Por consiguiente, corresponde el rechazo del 
presente hábeas corpus, por falta de conexidad negativa y directa con el derecho a la 
libertad individual. 

Al respecto, se debe señalar que el Tribunal Constitucional viene reiterando a través 
de su jurisprudencia que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias 
sobre lo que el juzgador resuelva en cuanto a la imposición de las medidas 
coercitivas de la libertad personal, pues incluso ante una denuncia penal, la 
formulación de la acusación o el pedido fiscal de restricción de la libertad personal 
de una persona, es finalmente el juzgador penal competente el que determina su 
restricción en aplicación a las normas de la materia y a través de una resolución 
motivada [Cfr. RTC 0796]-2006-PHC/TC, RTC 05570-2007-PHC/TC y RTC 02577- 
2012-PHC/TC, entre otras]. 

4. Que a mayor abundamiento, de los hechos de la demanda se alega que la 
beneficiaria se encuentra privada de su libertad por más de tres meses, restricción 
del derecho a la libertad personal que evidentemente dimana de un pronunciamiento 
judicial de detención y no de un dictamen fiscal de ampliación de la investigación 
fiscal como aduce la demandante; no obstante de los autos no se aprecia que el 
pronunciamiento judicial de la detención de la voreclda haya sido materia de 
cuestionamiento de la demanda. 

5. Que, en consecuencia, la demanda 
improcedencia contenida en el 
Constitucional, toda vez que el pe 
están referidos en forma direct 
protegido del derecho a la libe 

debe s 	da en aplicación de la causal de 
a t' 	inciso 1 del Código Procesal 

os hechos que sustentan la demanda no 
oncreta al contenido constitucionalme 

sonal. 

Por estas consideracione bunal Constitucional, c, la autoridad que le 
confiere la Constitución Pol 	el Perú 



MESÍA RAMÍREZ 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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