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EXP. Nº 0645-2006-PHCffC 
LIMA 
HÉCTOR YURI JERÓNIMO FALCÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2007 

rso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Yuri Jerónimo Falcón 
cont la sentencia de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
SuP, rior de Justicia de Lima, de fojas 167, su fecha 2 de noviembre de 2005, que, 
co firmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Fiscal de la Nación, 
el Fiscal Supremo de Control Interno del Ministerio Público y el Jefe de la Oficina 
Desconcentrada del Ministerio Público Amazonas-San Martín, alegando que no 
tiene acceso al expediente del proceso de control interno que se sigue en su contra. 
Aduce también que no se le ha notificado la resolución que ordena su suspensión y 
que, además, se viene vulnerando su derecho a identificarse como fiscal ya que no 
se le proporciona el carné que lo acredita como tal, lo que vulnera su derecho de 
locomoción, dado que no se le permite el ingreso al local del Ministerio Público. 

2. Que conforme al artículo 200º, inciso 1 de la Constitución el proceso de hábeas 
corpus tiene como finalidad tutelar el derecho constitucional a la libertad individual 
y los derechos conexos. En tal sentido, visto que el proceso disciplinario que se le 
sigue al demandante tiene la calidad de procedimiento administrativo, el cual no 
comporta medida alguna que pueda incidir en su libertad individual, las alegadas 
vulneraciones del debido proceso no pueden ser ventiladas en esta vía. 

3. Que respecto del extremo de la demanda en el cual se cuestiona la restricción de 
ingresar al local Ministerio Público, si bien se enuncia la libertad de tránsito como 
derecho presuntamente vulnerado lÜ cierto es que lo que pretende el actor es que se 
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le deje ingresar a su centro de trabajo, procurando la tutela de un derecho que no 
puede ser materia de este proceso. 

4. Que por tanto al no incidir los hechos cuestionados en el contenido de los derechos 
que son tutelados por el hábeas corpus, este extremo de la demanda debe ser 
desestimado, de conformidad con la causal de improcedencia prevista en 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 INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA / 
BARDELLI LARTIRIGO 
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