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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Reymundo Justo 
Reynoso contra la resolución de fojas 62. de fecha 17 de setiembre de 2013, expedida por la 
Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la 
demanda de autos: y, 

n ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 2 de agosto de 2013, don Luis Reymundo Justo Reynoso interpone demanda 
de habeas corpus, a favor de los señores Juan José Justo Quiroz y Raúl Justo Quiroz, 

ntra la Fiscal Provincial de Chupaca, doña Luz Raquel Rojas Lazan); y el juez del 
Juzgado Mixto de Chupaca, don Oscar Javier Arana de la Peña. Solicita se declaren 
nulas: i) la formalización de la denuncia penal de fecha 20 de abril de 2011, por el 
delito de estafa agravada; y, ii) el auto de apertura de instrucción de fecha 28 de mayo 
de 2012, en el extremo que dicta mandato de detención contra los favorecidos, cursando 
oficios para su captura-extradición (Expediente N.° 00051-2012). Alega la vulneración 
a la libertad individual en conexidad con el derecho de defensa. 

2. La parte recurrente sostiene que se formalizó denuncia penal contra don Luis 
Reymundo Justo Reynoso, doña Yudi Betty Leyva Rojas y don Juan José Justo Quiroz; 
pero que no se denuncia a don Raúl Justo Quiroz ni se indica su domicilio real. Luego, 
en la investigación policial, se cursó citación a los señores Juan José Justo Quiroz y 
Raúl Justo Quiroz indicando su domicilio, pero se devuelve dicha citación indicándose 
a la Policía que los favorecidos radican en Italia. Posteriormente, se emite el auto 
apertorio de instrucción que contiene el mandato de detención, el cual en su opinión no 
cumple los tres presupuestos copulativos previstos en el artículo 135.° del Código 
Procesal Penal, habiendo el Ministerio Público formulado acusación contra los 
favorecidos, sin que hayan sido válidamente notificados y escuchados. 
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3. El 	indo Juzgado Penal de Huancayo, con resolución de fecha 2 de agosto de 2013, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que el Ministerio Público no tiene 
facultades coercitivas y que las resoluciones judiciales cuestionadas no son firmes. A su 
turno, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, con resolución 
de fecha 17 de setiembre de 2013, confirmó la apelada por similares fundamentos. 

4. La Constitución Política del Perú establece expresamente en su artículo 200.°, 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 vía 
este proceso deben necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el 
derecho a la libertad personal. De otro lado, el Código Procesal Constitucional establece 
en su artículo 4.° que el proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela 
procesal efectiva. Por lo tanto, no procede cuando dentro del proceso que dio origen ala 
resolución judicial que se cuestiona, no se han agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnarla, o cuando habiendo sido cuestionada, se encuentre pendiente de 
pronunciamiento judicial. 

í 5. Respecto al cuestionamiento de las actuaciones fiscales, este Tribunal Constitucional ha 
/ 	_ r/subrayado en reiterada jurisprudencia que las actuaciones del Ministerio Público son 

postulatorias, yen ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva en cuanto 
' . 

	

	a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad(Cfn Inc N° 07961-2006- 
PHC/TC, RTC N° 05570-2007-PHC/TC y RTC N° 00475-201 O-PHC/TC, entre otras). 
De esa manera, las actuaciones fiscales cuestionadas en la demanda no comportan una 
afectación directa y 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. 

6. De otro lado, respecto al cuestionamiento del auto de apertura de instrucción de fecha 
28 de mayo de 2012, en el extremo que dicta mandato de detención contra los 
favorecidos (fojas 20), esta Sala del Tribunal Constitucional advierte que no obran los 
actuados donde se pueda apreciar que dicha resolución haya sido impugnada. 
Consecuentemente, la resolución cuestionada, por carecer de firmeza, no cumple el 
requisito establecido en el artículo 4.° del Código Procesal Constitucional. Por lo tanto, 
la presente demanda resulta improcedente. 
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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. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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