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CIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de junio de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón De Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 

arrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Freddy Alberto Pacheco 
R mírez contra la resolución de fojas 179, de fecha 23 de octubre de 2013, expedida por 
la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de junio de 20 13, Freddy Alberto Pacheco Ramírez interpone 
demanda de hábeas corpus contra la titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, 
Edith Alicia Chamorro, solicitando que se declare la nulidad de la investigación fisca l 
(Denuncia N. 0 10-1 2 que obra a fojas 2 1) que la emplazada le sigue por el deli to de 
terrorismo - afili ación a organizaciones terroristas, por ser arbitraria e ilegal, debiéndose 
ordenar su archivamiento definitivo. Alega la vulneración del derecho a la libertad 
personal en conexidad con los derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, 
y del principio de interdicción de la arbitrariedad. 

Sostiene que siendo las 8:30 a.m. del 14 de marzo de 2012 fue detenido en el 
distrito de La Victoria por un policía; recuerda que con golpes y a la fuerza fue 

---~tr_..- ·do en un calabozo y que le quitaron sus pertenencias; y que luego fue 
co d ido a una Comisaría, donde estuvo incomunicado hasta la una de la tarde, hora en 

.~~<'CJudo hablar con su abogado. Además, refiere que, amenazándolo con golpearlo lo 
11cieron declarar, y por ello, se levantó el acta de incautación con la cual fue conducido 
a la DIRCOTE, pero ante su reclamo y debido a la intervención del fiscal, fue llevado a 
la División de Requisitorias. 

Añade que el 19 de marzo de 201 2 la fiscalía abrió investigación que encarga a la 
Policía; que en agosto de 2012 lo notifican para que declare, y que por resolución del 15 
de octubre de 2012 se amplió la investigación policial por el plazo de 30 días; que el 3 
de enero de 20 13, habiendo vencido dicho plazo sin haberlo notificado ni tener 
conocimiento de la investigación, pretendieron practicarle una pericia grafotécnica bajo 
amenazas del fiscal adjunto, ante lo cual se negó y se quejó ante la Oficina de Control 
Interno del Ministerio Publico. 



. ' 

UNAL CONSTITUCIONAL 

ll ~llll l lll~ lllllllml l lll l ll l ll ll l lll~l:lllll 
EXP. N.0 00617-2014-PHC/TC 
LIMA 
FREDDY ALBERTO PACHECO FLORES 

De otro la o, anifiesta que el 5 de marzo de 20 13, la fiscalía amplió por última 
vez el plazo de investigación, por 30 días; por lo que, pese a haber transcurrido más de 
un año y tres meses, la investigación fiscal no concluye; y que, finalmente , su defensa ha 
solicitado copias de los actuados a la fiscalía demandada pero esta no se las ha otorgado. 

Admitida a trámite la demanda, se ordenó sumaria investigación. En tal sentido, 
una vez realizadas las diligencias dispuestas, el Segundo Juzgado Especializado en lo 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima procedió a expedir la resolución de fecha 
26 de julio de 2013 (f. 50), declarando infundada la demanda. Considera que no se ha 
configurado la afectación a la libertad invocada por las recurrentes, y que a través del 
hábeas corpus no se puede pretender un reexamen de las razones emitidas por la 
judicatura ordinaria, toda vez que ello supondría convertir a la justicia constitucional en 
una suprainstancia revisora. 

La recurrida confirma la apelada por considerar que a la presentación de la 
demanda de hábeas corpus ya han cesado las presuntas violaciones de los derechos 
invocadas. 

FUNDAMENTOS 

l. La Constitución establece expresamente en el artículo 200.0 inciso 1 que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. Ello implica que los hechos denunciados deben 
necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a la 
libertad personal. 

2. En el presente caso, el demandante cuestiona las actuaciones del Ministerio Público, 
señalando que la investigación fiscal fue arbitraria e ilegal; que su defensa ha 
s ·citado copias de los actuados a la fiscalía demandada pero que ésta no le ha 
ot gado dichas copias, entre otras actuaciones. Al respecto, este Tribunal, en 

Iterada jurisprudencia, ha precisado que las actuaciones del Ministerio Público son 
postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva en 
cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad (Cfr. RTC N.0 s 
796 1-2006-PHC, 5570-2007-PHC y 0475-2010-PHC, entre otras). Por ende, las 
actuaciones fiscales, como las cuestionadas en la demanda, no comportan ni una 
afectación directa ni concreta en el derecho a la libertad personal que pueda dar lugar 
a la procedencia de la demanda en la medida en que no determinan una restricción de 
la libertad personal, que es el derecho fundamental materia de tutela del hábeas 
corpus. En tal sentido, corresponde desestimar la demanda en este extremo, más aún, 
porque a su presentación ha cesado la presunta amenaza o violación de los derechos 
invocados. 
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3. Asimismo, respecto a la alegada vulneración del derecho al plazo razonable de la 
investigación fiscal , se debe señalar que este es un tema desarrollado en la STC N.0 

2748-2010-PHC, donde se ha establecido que en la investigación preliminar lo que 
corresponde es la reparación in natura por parte del Ministerio Público, que consiste 
en emitir en el plazo más breve posible el pronunciamiento sobre el fondo del asunto 
que suponga la conclusión de la investigación prejurisdiccional bajo responsabilidad, 
y que puede materializarse, entre otros supuestos, con la formalización de la 
denuncia. 

4. En el presente caso, conforme se aprecia de la denuncia formalizada de fecha 18 de 
junio de 2013 (f. 21) por el delito de ten·orismo en la modalidad de afiliación a 
organizaciones ten·oristas, ha cesado la presunta afectación del derecho al plazo 
razonable de la investigación fiscal, extremo que debe ser desestimado en aplicación 
del artículo 5.0 inciso 5 del Código Procesal Constitucional. 

5. Finalmente, y con respecto a las presuntas vulneraciones sufridas por el actor durante 
su detención policial, tales como que con golpes y a la fuerza fue introducido en un 
calabozo y se le quitó sus pertenencias; y que bajo amenazas de golpearlo lo habrían 
obligado a declarar, tales vulneraciones habrían cesado antes de la interposición de la 
presente demanda, por lo que este extremo también debe ser declarado improcedente 
de conformidad con el artículo 5° inciso 5 del Código Procesal Constitucional, sin 
perjuicio de que esas alegaciones sean abordadas en aquella otra vía procesal que 
resulte pertinente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi re la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíques 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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