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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 03154-2007-PHC/TC 
prURA 
VÍCTOR MANUEL PACHERRES SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Víctor Manuel Pacherres 
I ánchez contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 

usticia de Piura, de fojas 138, su fecha 8 de marzo de 2007, que declara improcedente 
/ a demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de febrero de 2007 el reCUlTente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Piura, señor José Luis 
Nizama Rugel, por considerar que el dictamen de fecha 16 de enero de 2007, 
expedido por el emplazado, viola sus derechos a la libertad individual y al debido 
proceso, toda vez que no ha identificado ni precisado el valor de las pruebas 
utilizadas solicitando arbitrariamente una pena privativa de libertad de quince años. 
Por tanto, pide que mediante este hábeas corpus se deje sin efecto dicho dictamen y 
se le otorgue libertad . 

2. Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional advierte que "no proceden los 
procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado" . 

3. Que en el caso de autos el reCUlTente promueve el presente hábeas corpus porque 
considera que la investigación fiscal ha sido realizada por el emplazado con absol uta 
prescindencia del respeto a las garantías que brinda el derecho al debido proceso.., 
violando, en consecuencia, su libertad individual. Al respecto resulta oportuno 
recordar lo ya señalado por este Colegiado en su sentencia recaída en el Expediente 
N.O 61f17-2005-I-IC/TC, caso Fernando Cal1tuarias Salaverry, precisando " ( ... ) que 
la é1ctividad del fiscal está limitada po!' las atribuciones que le han sido conferidas 
directamente a la autori dad judicial. En efecto, la imposición de medidas coercitivas, 
restrictivas de la libertad o derechos conexos, se11 atribuciones que la Constitución no 
ha conferido al Ministerio Público, puesto que su investigación, en todo caso, puede 
conclt.:ir en la formalización de una denuncia ante el Poder Judicial; pero la 
imposición de medidas coercitivas como la comparecencia o la dctem:ión preventiva, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03154-2007-PHC/TC 
PIURA 
VÍCTOR MANUEL PACHERRES SÁNCHEZ 

son medidas propias de la instancia judicial y serán adoptadas previa valoración y 
motivación del juez competente. En consecuencia, el procedimiento de investigación 
fiscal no incide de manera directa en una posible vulneración a algún derecho 
vinculado a la libertad individual de la persona". Visto ello, debe desestirnarsc la 
demanda 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíque:;c y notiHquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA. RA MÍREZ 

/ 

~c.rllflCO: 


		2017-04-16T01:22:54+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




