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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de mayo de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Maura 
Beramendi contra la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal 
Colegiado "A" de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 360, su fecha 21 de 
agosto de 2013, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 26 de abril del 2012, don Guillermo Maura Beramendi interpone 
de • a e de hábeas corpus contra el juez del Primer Juzgado Penal Sede Módulo 
:asigo de Condevilla de Lima Norte, don Aurelio Quispe Jallo. Se alega la 
vulneracióh de los derechos al debido proceso, de defensa, a la debida motivación de 
las resolu ones judiciales y amenaza a su derecho a la libertad personal. Solicita que 
se declar la inaplicabilidad del auto de procesamiento, Resolución N.° Uno, de 
fecha 9 e - arzo del 2012. Por Resolución de fecha 18 de julio del 2012 se aceptó la 
ampliac.ón de la demanda contra el fiscal de la Primera Fiscalía Penal de 
Conde illa, don Omar Benavides Quintanilla (fojas 259). 

2. Que -1 recurrente señala que mediante auto de procesamiento, Resolución N.° Uno, 
de echa 9 de marzo del 2012, se le inició proceso penal por los delitos contra la 
a.. inistración pública, denuncia calumniosa y contra la fe pública, falsedad 
• nérica (expediente N.° 00434-2012-0-0904-JR-PE-01). Este proceso se le habría 

iciado por haber presentado un proceso de hábeas corpus, que fue declarado 
infundado por la Sala superior, siendo que el ejercicio de un derecho no puede 
originar que el fiscal lo denuncie por el delito de denuncia calumniosa y que el juez 
le inicie proceso penal 

3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del proceso de hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación / 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse 
efectivamente corno tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido constitucio almente 
protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus. 

4. Que si bien el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que 
los derechos al debido proceso y de defensa pueden ser, tútelados a través del 
presente proceso, se requiere que el hecho que se alega como vulneratorio tenga 
incidencia en el derecho a la libertad individualflituación que no se presenta en el 
caso de autos, pues a fqjas 170 obra el auto de procesamiento, Resolución N.° Uno, 
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de fecha 9 de marzo del 2012, en el cual se aprecia que, en el proceso penal iniciado 
contra el recurrente, se dictó mandato de comparecencia simple, sin que se acredite 
que, a la fecha, dicha situación jurídica haya sido modificada. 

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

6. Que de igual forma, 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, también es cierto 
que tales atribuciones no comportan medidas coercitivas para restringir o limitar la 
libertad individual puesto que sus actuaciones son postulatorias y en ningún caso 
decisorias sobre lo que la judicatura resuelva. [Cfr. Exp. N.° 6167-2005-PHC/TC 
Caso Fernando Cantuarias Salaverry]. Por consiguiente/  la denuncia formulada 
contra el recurrente no tiene incidencia negativa en el derecho a la libertad personal 
de don Guillermo Maura Beramendi. 

7. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

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. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 
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