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UTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de octubre el 2015 

ISTO 

El recurso d- agravio constitucional interpuesto por don Carlos Antonio Dávila 
fasto contra la re olución de fojas 84, su fecha 25 de octubre de 2013, expedida por 
Cuarta Sala Pen 1 Especializada para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
erior de Justicia e Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y,  

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 
demanda de háb •  

Provincial de Li 
nula la acusació 
por el delito de 
los derechos al d 

1 de marzo del 2013, Carlos Antonio Dávila Rufasto interpone 
as corpus y la dirige contra el fiscal de la Trigésima Sexta Fiscalía 
a, don Julio Florencio Gutiérrez Aragón, a fin de que se declare 
fiscal de fecha 28 de noviembre del 2012, formulada en su contra 

propiación ilícita (Expediente N.° 41-12). Alega la vulneración de 
bido proceso, a la defensa y al principio ne bis in idem. 

El recurrente s stiene que el fiscal demandado conoce del fenecido proceso 
disciplinario seg ido ante Inspectoría General de la PNP, en el cual se le absolvió de 
la supuesta ap piación indebida imputada en su contra. Agrega que viene 
afrontando un 	oceso penal por delito de apropiación ilícita con la misma 
imputación reali ada en el fenecido proceso disciplinario. Precisa que el referido 
vehículo lo recib ó de parte de un obligado suyo como pago de una deuda, por lo que 
el referido bien pasó a su dominio. Sostiene que, pese a ello, el fiscal demandado 
formuló la cuestionada acusación fiscal sin prueba alguna y solo sustentada en la 
declaración de la supuesta agraviada, omitiéndose la valoración de declaraciones 
juradas y testimoniales que obran en el expediente. Añade que los hechos no pueden 
ser conocidos ni resueltos por la justicia penal ordinaria sino por el juez civil. 

2. Que el Vigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 
veintiuno de marzo de 2013, declaró improcedente la demanda, por estimar que la 
investigación iniciada contra el recurrente forma parte de las atribuciones del 
Ministerio Público, por lo que el proceso constitucional no puede ser utilizado como 
vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional sustentada en actividades 
investigadoras y de valoración de pruebas. A su turno, la Sala Superior competente 
confirmó la apelada por similares argumentos. 
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Que la Constitución establece expresamente 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 como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos tutelados por el hábeas corpus. 

Que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien la actividad 
del Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, al formalizar la 
denuncia o al formular la acusación fiscal se encuentra vinculada al principio de 
interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, tal acto no configura un agravio 
directo y concreto del derecho materia de tutela de hábeas corpus por cuanto dicho 
órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar la libertad 
individual. Las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún 
caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva (Exps. N.° 4052-2007-PHC/TC; 
N.° 5773-2007-PHC/TC; N.° 2166-2008-PHC/TC, 07961-2006-PHC/TC, 5570- 
2007-PHC/TC y 04.75-2010-PHC/TC, entre otras). 

5. Que si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el hábeas 
corpus este Tribunal puede pronunciarse sobre la eventual vulneración de los 
derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, de defensa y al principio ne 
bis in ídem en el marco de la investigación preliminar o al formalizar la denuncia; 
ello ha de ser posible siempre que exista conexidad entre estos y el derecho 
fundamental a la libertad individual, de modo que la afectación o amenaza al 
derecho constitucional conexo también incida negativamente en la libertad 
individual. 

  

   

Que el supuesto de hecho referido en el fundamento anterior no se presenta en el 
caso de autos, pues se advierte que los hechos que el accionante considera lesivos 
—como la formulación de la cuestionada acusación fiscal en el proceso penal 
seguido por delito de apropiación ilícita referido a la misma imputación que fue 
materia de un fenecido proceso disciplinario ante la PNP, sin prueba alguna y solo 
sustentada en la declaración de la supuesta agraviada, omitiéndose la valoración 
declaraciones juradas y testimoniales que obran en el expediente y referida a hechos 
que no pueden ser conocidos ni resueltos por la justicia penal ordinaria sino por el 
juez civil— no tienen incidencia directa en su derecho a la libertad personal ni 
constituyen una amenaza a dicho derecho, esto es, no determinan restricción o 
limitación alguna al derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta 
manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la 

  

  



BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 

Lo ei *1-tifica: 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

oe
SS.4p~•~ 

D MUÑOZ 
RELATOR 

STINCONN. 
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libertad (Exps. N° 4052-2007-PHC/TC, N° 4121 -2007-PHC. N° 0195-2008-PHC, 
02957-201I-PHC/TC. 3960-2011-PHC/TC, en re otras). 

7. Que, del mismo modo, este Tribunal considera que la investigación iniciada por el 
Ministerio Público no puede ser considerada como contraria al derecho que alega el 
recurrente a la cosa decidida, ya que la propia resolución de la Tercera Sala del 
Tribunal Disciplinario Nacional, de fojas 33, establece que la exigencia de la 
devolución del bien por parte de la presunta agraviada es un "asunto de doble 
connotación, uno de carácter civil por tener que dilucidarse cuál de las partes tiene 
un derecho preferente sobre el bien y el otro de carácter penal, donde la autoridad 
jurisdiccional deberá determinar si el denunciado ha cometido el delito de 
apropiación ilícita". De ahí que incluso la propia resolución invocada por el 
recurrente no impide la iniciación de una investigación por el Ministerio Público, 
más aún si, como ha sostenido este Tribunal de manera reiterada, lo que se resuelve 
en el ámbito administrativo disciplinario es independiente del resultado del proceso 
penal al que pudiera ser sometido un efectivo policial por habérsele imputado la 
comisión de un hecho penalmente punible, lo cual obedece a que se trata de dos 
procesos distintos por naturaleza y origen (Exps. N.° 00132-2008-PA/TC; N.° 0094- 
2003-PA/TC). 

8. En consecuencia, la demanda deviene en improcedente en aplicación del artículo 5.1 
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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