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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03207-2008-PHC/TC 
LIMA 
SANDRO JOEL CÓNDOR MORENO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Amoretti Pachas en 
representación de don Sandro Joel Cóndor Moreno, contra la resolución de la Sala Segunda 
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la CO.te Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 147, su fecha 18 de abril de 2008, que declara infundada la 
demanda hábeas co.pus; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 26 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de don Sandro Joel Condor Moreno, contra el Fiscal de la 56° Fiscalía 
Provincial Penal de Lima, por la vulneración de sus derechos constitucionales a la 
libertad, al debido proceso , a la igualdad y a la legalidad. Señala que con fecha 22 de 
agosto de 2007 fue detenido por orden del 56° Juzgado Penal de Lima por haber 
declarado procedente la solicitud de detención preventiva con extradición a la 
República Argentina, que ha formulado el pedido de libertad provi~ional bajo las 
normas del Código Procesal Penal, esto es ante el Fiscal demandado a fin de que realice 
los actos proce~dles en los términos que la ley establece, resuelva el citado pedido. Sin 
embargo, el referido representante del Ministerio Público ha evacuado su dictamen en 
el sentido de que el expediente sea deriva uzga o competente desembarazándose 
de la responsabilidad de resolver el pedido. 

2. Que la Constitución Política del Perú en su itÍculo 200°, inciso 1, ha establecido que: 
" ... La acción de hábeas corpus procede te el hecho u omisión, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona q vulnera o amenaza la libertad individual ... ". 
Como se podrá apreciar, la pr ia Constitución le ha atribuido a este proceso 
constitucional la característica d ser el instrumento procesal que tiene por finalidad la 
tutela efectiva d libertad individual. 
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3. Que en el caso de autos se está cuestionando la actividad desplegada por el Fiscal , la 
misma que, prima Jacie, no genera afectación alguna a la libertad individual, pues la 
función de restringir ciertos derechos fundamentales le ha sido encomendada al Juez . 
Consecuentemente la presente demanda no tiene un contenido constitucionalmente 
protegido, por lo que resulta de aplicación el 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 IMPROC:ZDENTE el proceso de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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