
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 3877-2009-PHC/TC 
SANTA 
ZABELA CASANOVA CHUMPIT AZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zabela Casanova 
Chumpitaz contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Santa, de fojas 28, su fecha 25 de mayo de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 22 de abril de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Nuevo 
Chimbote, don Lorenzo Javier Melgarejo, por la supuesta vulneración de sus 
derechos constitucionales a la defensa y a la libertad individual. Alega el actor que 
el Fiscal demandado inició una investigación contra su persona, al cuestionar su 
desempeño como administradora del Ministerio Público de Santa, y sin haberle 
informado de los cargos que se le imputa argumentando que la investigación es de 
carácter reservado, hecho que el recurrente considera arbitrario y; por otro lado, 
demostraría la falta de imparcialidad del accionado. 

2. Que este Colegiado en anterior sentencia (STC 8696-2005-PHC/TC, fundamento 4) 
ya ha establecido que "se debe admitir que dentro de un proceso constitucional de 
hábeas corpus también es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre una 
eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso; pero para ello es 
necesario que exista en cada caso concreto conexidad entre aquél y el derecho 
fundamental a la libertad personal". 

3. Que del análisis del caso se evidencia que los hechos alegados en modo alguno 
inciden sobre el derecho a la libertad personal y tampoco constituyen una amenaza a 
dicho derecho, esto es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la 
libertad individual; antes bien, la investigación fiscal iniciada contra la actora y por 
la cual ha sido citada para rendir su declaración es resultado de la denuncia N.0 175-
2009-P. 
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Ante ello, es pertinente subrayar que la Constitución expresamente señala en su 
artículo 159° que corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción penal pública, 
de oficio o a petición de parte, así como, el emitir dictámenes previo a las 
resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Bajo tal perspectiva, se 
entiende que el fiscal no decide, sino que más bien pide que el órgano 
jurisdiccional juzgue, o en su caso, que determine la responsabilidad penal del 
acusado; esto es, que realiza su función, persiguiendo el delito con denuncias o 
acusaciones, pero no juzga ni decide (Exp. N. o 6801-2006-PHC/TC; Exp. N. o 

1097-2008-PHC/TC, entre otras). 

4. Que, por consiguiente, dado que la reclamación de la 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 estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRAND 
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