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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leonisa Daisy 
Guerrero Soto, a favor de doña Maribel Luz Guerrero Soto, contra la resolución de fojas 
37, su fecha 16 de setiembre de 2013, expedida por la Segunda Sala Penal De la Corte 
Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

L Que con fecha 16 de agosto 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 Quincuagésima Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
don Arturo Chalco Cornejo, solicitando que se declare la nulidad del Dictamen N.° 
61-13, su fecha 17 de junio de 2013, a través del cual se formula acusación contra la 
beneficiaria por los delitos de resistencia a la autoridad, ingreso indebido de equipos 
o sistema de comunicación, fotografía y/o filmación o sus componentes en centros 
de detención o reclusión (Expediente N° 25863-2012). 

Al respecto, afirma que el cuestionado dictamen acusatorio se emitió pese a que se 
encontraba pendiente de entrega la papeleta de detención policial de la favorecida, 
resultando que la finalidad de dicho dictamen es que se dicte una sentencia 
condenatoria en su contra. Precisa que la mencionada papeleta no fue entregada a la 
beneficiaria al momento de su ilegal detención, por lo que se solicitó dicho 
documento al ente policial a fin de que tenga conocimiento de los motivos de su 
encierro en el calabozo y pueda hacer ejercicio de su derecho de de 	. Alega que 
el cuestionado dictamen debe ser declarado nulo ya que acc 	a la favorecida 
imputándole hechos y pruebas falsas. Agrega que a I 	ha, transcurrida la 
detención preventiva, el emplazado no exige a la Polic 	onal que sustente la 
arbitraria detención policial. 

2. Que la Constitución establece expresamente 	artículo 200.8, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera Js enaza la libertad individual o sus 
derechos constitucionales conexos. To 	ello implica que para que proceda el 
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4. Que en consecuencia, la demanda debe ser ech ada en 

Al respecto, 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, una formulación de la 
acusación o un pedido fiscal de restricción de la libertad personal de una persona, es 
finalmente el juzgador penal competente el que determina su restricción en 
aplicación de las normas de la materia y a través de una resolución motivada [Cfr. 
RTC 07961-2006-PHC/TC, RTC 05570-2007-PHC/TC y RTC 02577-2012- 
PHC/TC, entre otras]. 
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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. Al respecto, el 
Código Procesal Constitucional prevé en el artículo Y, inciso I, 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 del dictamen 
acusatorio de la favorecida alegándose que este se ha formulado pese a no contarse 
con la papeleta de la detención policial, además de imputarle hechos y pruebas 
falsas, sin embargo dicho pronunciamiento fiscal no determina una restricción del 
derecho a la libertad personal que pueda dar lugar a la procedencia del presente 
hábeas corpus. En efecto, la formulación de la acusación fiscal no comporta per se 
una afectación de la libertad individual, derecho fundamental que constituye 
materia de tutela del hábeas corpus. Por consiguiente, corresponde el rechazo del 
presente habeas corpus por falta de eonexidad negativa y directa con el derecho a 
la libertad individual. 

5. Que no obstante el rechazo de la demanda /-] olegiado considera oportuno 

referencia en la demanda ha 	tije la nte osición del hábeas c 
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asimismo, se advierte que la aludida investigación preliminar del delito en sede 
policial ha sido judicializada resultando que —conforme a lo expuesto en la 
demanda— la beneficiaria no se encuentra bajo la sujeción policial sino en situación 
de procesada en sede penal. 

Al respecto, este Tribunal viene señalando en jurisprudencia que la investigación 
del delito en sede de la Policía Nacional (que inclusive pueda concluir con la 
emisión de un atestado policial) resulta meramente postulatoria y que solo compete 
al juzgador la imposición de las medidas de restricción de la libertad individual que 
pueda corresponder al inculpado [Cfr. RTC 004752010-PI IC/TC y RTC 01626- 
2010-PHETTC, entre otras]. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
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