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AYACUCHO 
HENRRY ROGER HERRERA 
MENDOZA (REINGRESO) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Henrry Roger Herrera 
Mendoza, contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 354, su fecha 26 de diciembre de 
2006, e integrada con el voto dirimente, de fojas 453 , su fecha 8 de noviembre de 2007, 
que declara improcedente la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 20 de noviembre de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
co' us contra el fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta de Huanta, don Leonidas 
Fr nz Navia Molina, con el objeto de que se declare la nulidad de la denuncia fiscal 
d fecha 16 de noviembre de 2006, formalizada en su contra por el delito de 
d nuncia calumniosa (ingreso N.O 225-06), alegando la vulneración de sus derechos 
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la dignidad humana y al debido proceso, más concretamente el derecho a la 
aefensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, así como del 
principio de ne bis in ídem y de seguridad jurídica conexos con la libertad 
individual. 
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Refiere que a mérito de la denuncia penal interpuesta por don Juan Pablo Cárdenas 
Miranda por los delitos de denuncia calumniosa y otros, el fiscal emplazado dispuso 
el inicio de la investigación preliminar en su contra, la que concluyó con la emisión 
de la resolución de no ha lugar a formalizar denuncia (ingreso N .O 498-04) ; que tal 
resolución al ser impugnada fue confirmada por el Fiscal Superior, adquiriendo la 
calidad de "cosa decidida"; que no obstante a mérito de una nueva denuncia por los 
mismos hechos y con las mismas pruebas, el fiscal emplazado dispuso nuevamente 
el inicio de la investigación preliminar en su contra (ingreso N.O 225-06); Y que pese 
a haber solicitado su archivo por existir un pronunciamiento anterior éste no fue 
resuelto, y por el contrario en forma abusiva el fiscal emplazado ha formalizado 
denuncia en su contra por el delito de denuncia calumniosa, sustentándose en 
"subjetivismos" y no en pruebas objetivas, todo lo que, a su criterio, vulnera los 
derechos constitucionales invocados. 
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2. Que la Carta Política de 1993 (artículo 200°, inciso 1), acogiendo una concepción 
amplia del proceso de hábeas corpus ha previsto que este proceso constitucional de 
la libertad procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos. A su vez, el Código Procesal Constitucional en el artículo 
25°, in fine, establece que, el hábeas corpus también procede en defensa de los 
derechos constitucionales conexos con la libertad, especialmente cuando se trata del 
debido proceso y la inviolabilidad de domicilio. 

3. Que sin embargo no cualquier reclamo que alegue a priori la afectación de los 
derechos conexos a la libertad individual puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela, pues para su procedencia se requiere prima facie que se cumpla con 
el requisito de la conexidad. Este requisito comporta que el reclamo alegado esté 
siempre vinculado a la libertad individual, de suerte que los actos que se aduce como 
atentatorios de los derechos constitucionales conexos resulten también lesivos del 
derecho a la libertad individual. O dicho de otra manera, para que la alegada 
amenaza o vulneración a los denominados derechos constitucionales conexos sean 
tuteladas mediante el proceso de hábeas corpus, éstas debe redundar en una amenaza 
o afectación a la libertad individual. 
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4. Q1.je en efecto, si bien es cierto que dentro de un proceso constitucional de la libertad 
cqmo es el hábeas corpus, este Tribunal puede pronunciarse sobre la eventual 
\(ulneración del derecho al debido proceso, a la defensa y a la debida motivación de 
as resoluciones judiciales, así como de los principios de ne bis in ídem y de 

seguridad jurídica, también lo es que ello ha de ser posible siempre que exista 
conexión entre estos y el derecho fundamental a la libertad individual , de modo que 
la afectación del derecho constitucional conexo también incida negativamente en la 
libertad individual; supuesto de hecho que en el caso constitucional de autos no se 
presenta, pues se advierte que los hechos alegados por el accionante como lesivos de 
los derechos constitucionales invocados no tienen incidencia directa sobre su 
derecho a la libertad personal ni tampoco constituyen una amenaza cierta ni 
inminente a dicho derecho, esto es, no determinan restricción o limitación alguna a 
su derecho a la libertad individual , por lo que la pretensión resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad (RTC N.o 
4052-2007-PHC, caso Zevallos Gonzáles ; RTC N.O 4121-2007-PHC, caso Méndez 
Maúrtua; STC N.O 0195-2008-PHC, caso Vargas Cachique, entre otras). 

5. Que asimismo cabe recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha 
precisado que si bien la actividad del Ministerio Público en la investigación 
preliminar, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal se encuentra 
vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, 
también lo es que dicho órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para 
restringir o limitar la libertad individual. Las actuaciones del Ministerio Público son 
postulatorias y/o requisitorias, pero en ningún caso decisorias sobre lo que la 
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judicatura resuelva. 

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida 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 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. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 
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