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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° OI046-2009-PHC/TC 
PIURA 
VÍCTOR DOMINGO HERRADA GUERRERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Domingo 
Herrada Guerrero contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte de 
Justicia de Piura, de fojas 264, su fecha 19 de diciembre de 2008, que declaró infundada 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 31 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra la Tercera Fiscalía Superior Mixta de Piura, por vulnerar su 
derecho al debido proceso y el principio constitucional del ne bis in ídem, así como 
por amenazar su derecho a la libertad individual. 

2. Que el recurrente cuestiona la Resolución de Queja de Derecho N.O 096-2008, 
obrante a fojas 79, de fecha 08 de setiembre de 2008, expedida por la Fiscalía 
emplazada, que ordena a la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Castilla formalizar 
denuncia penal contra el recurrente por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud -
lesiones graves culposas. Al respecto, alega que pese a que la Primera Fiscalía 
Provincial Mixta de Castilla y la Quinta Fiscalía Superior Mixta de Piura habían 
resuelto el archivo definitivo de la investigación seguida en su contra, se le abrió 
nueva investigación, respecto al mismo delito y los mismos hechos, esta vez ante la 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Castilla. Asimismo, señala que no obstante 
que la Fiscalía declaró el archivo definitivo de la investigación, mediante el recurso 
de queja de de re estionado la Fiscalía Superior demandada ordenó la 
formalización de a denu cia. 

3. Que, respecto de la estionada actividad del Ministerio Público, cabe señalar que 
este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que i bien es cierto que la 
actividad del Ministerio Público en la investigación ~ liminar del delito, al 
formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal, encuentra vinculada al 
principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido i roceso; también lo es que 
dicho órgano autónomo no tiene facultades para restri gir por sí mismo la libertad 
individual. 

4. Que, conforme a ello, una consistente línea . risprudencial de este Tribunal 
Constitucional establece la improcedencia por a de conexión con la libertad de 
demandas de hábeas corpus en las que se cuesf aba la acusación fiscal (Exps. N.oS 
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2229-2007-PHC/TC, 0826-2005-PHC/TC, 1983-2006-PHC/TC, 02212-2008-
PHC/TC) o una denuncia fiscal (Exps. N.oS 0890-2008-PHC/TC, 01958-2008-
PHC/TC, 04052-2007-PHC/TC, 0797-2008-PHC/TC) o la propia investigación 
preliminar (Exps. N.oS 04118-2007-PHC/TC, 05167-2007-PHC/TC, 143-2008-
PHC/TC, 03838-2008-PHC/TC, 03673-2008-PHC/TC). 

5. Que, en el caso constitucional de autos, se advierte que los hechos que denuncia el 
accionante como ua inminente vulneración del derecho invocado, no tienen 
incidencia negativa concreta sobre su derecho a la libertad personal, sea como 
amenaza o como violación; 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 libertad. 

6. Que, por consiguiente, dado que las reclamaciones del recurrente (hechos y petitorio) 
no están referidas al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado 
por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda, en ambos extremos, debe 
desestimarse. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

. RNESTO flGUEROA BERNf\RDlNI 
f. SECRETARIO RELATOR 
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