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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Ricardo Mendoza 
Hildebrandt contra la resolución de fojas 125, su fecha 1 de octubre de 2013, expedida 
por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de agosto de 2013, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal de San 
Martín, don Manuel Percy Chihuanito Aragón, con el objeto de que se declare la 
nulidad de la Disposición Fiscal Superior N° 223-2013-MP-2aFSP-SM-T, su fecha 
12 de agosto de 2013, a través de la cual se declaró la nulidad del Acta de 
Audiencia de Aplicación del Principio de Oportunidad; así como la nulidad de las 
disposiciones del fiscal provincial por las cuales se dispuso el inicio del trámite de 
aplicación del principio de oportunidad, la abstención del ejercicio de la acción 
penal en contra del actor y que la investigación sea derivada a otro fiscal provincial, 
en el proceso penal seguido en su contra por el delito de lesiones culposas (Caso N° 
2806215000-2013-64-0). entre otros. 

Al respecto, afirma que se produjo un accidente de tránsito ocasionado por dos 
conductores de vehículos, entre ellos su persona, quedando varias personas heridas. 
No obstante, al haber sido las personas heridas debidamente atendidas y tras 
haberse determinado que los conductores no habían bebido licor, su persona y su 
coprocesado se acogieron a los alcances del principio de oportunidad. Señala 
tras haber cumplido íntegramente con el pago de los acuerdos preparatorios a 
de depósitos judiciales, y luego de haber homologado el acuerdo en cumpli ento a 
las normas del caso, se emitió la disposición fiscal provincial que - u favor-
declaró la abstención del ejercicio de la acción penal, pronunciamie e no fue 
apelado por ninguna de las partes. Alega que su coprocesado, a quien se 
formalizó la investigación preparatoria en tanto se negó al pa la reparación 
dispuesta por el representante del Ministerio Público, s o que el fiscal 
provincial del caso se aparte del proceso, sin embargo el fi uperior emplazado 
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lejos de pronunciarse por la materia de la solicitud de su coprocesado por cuanto la 
abstención del ejercicio de la acción penal dispuesta a su favor había quedado 
consentida, emitió de manera arbitraria la disposición fiscal cuestionada' tal 
pronunciamiento refiere, no cuenta con fundamento legal alguno y se dio sin que 
exista un cuestionamiento en cuanto al extremo que refiere al actor reviviendo fuera 
de todo plazo un proceso que ya había sido archivado, afectando sus derechos al 
debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la inmovilidad de la cosa 
juzgada. 

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 sus 
derechos constitucionales conexos. Todo ello implica que para que proceda el 
hábeas corpus el hecho denunciado de inconstitucional debe necesariamente 
redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a la libertad individual 
o, dicho de otro modo, la afectación a sus derechos constitucionales conexos debe 
incidir de manera negativa en el derecho a la libertad individual. En tal sentido, se 
tiene que el Código Procesal Constitucional prevé en su artículo 5°, inciso 1, que 
"no proceden los procesos constitucionales cuando: ( ... ) los hechos y el petitorio de 
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". 

3. Que en el presente caso se pretende que se declare la nulidad de la disposición fiscal 
superior que declaró la nulidad del acta de audiencia de aplicación del principio de 
oportunidad así como de las disposiciones del fiscal provincial que dieron inicio 
del trámite de aplicación del principio de oportunidad y declaró la abstención del 
ejercicio de la acción penal en contra del actor y dispuso que la investigación sea 
derivada a otro fiscal provincial, sin embargo dicho pronunciamiento fiscal no 
determina restricción alguna del derecho a la libertad personal que pueda dar lugar a 
la procedencia del presente hábeas corpus pues la declaratoria de nulidad de una 
audiencia fiscal, de una disposición de abstención del ejercicio de la acción pe al o 
de una disposición de inicio a la aplicación del principio de oportu . ad no 
comporta per se la afectación negativa y directa de la libertad in . dual que 
constituye el derecho fundamental materia de tutela del hábea orpus. Por 
consiguiente, corresponde el rechazo del presente hábeas cor 
de la manifestación del agravio del derecho a la libertad indo 

A mayor abundamiento, corresponde señalar que el Trib 
reiterando a través de su jurisprudencia que las actuaci 
son postulatorias sobre lo que el juzgador resuelva e 

nstitucional viene 
s el Ministerio Público 
o a la imposición de las 
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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 el juzgador penal competente quien finalmente determina su 
restricción, en aplicación a las normas de la materia y a través de una resolución 
motivada [Cfr. RTC 07961-2006-PHC/TC, RTC 05570-2007-PHCrrC y RTC 
02577-2012-PHCrrC, entre otras]. 

4. Que en consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal 
de improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que el petitorio y los hechos que sustentan la demanda no 
están referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal. 

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 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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