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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04169-2008-PHC/TC 
ÁNCASH 
FERMÍN AURELlO RODRÍGU EZ VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fermín Aurelio 
Rodríguez Vargas contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Áncash, de fojas 47, su fecha 15 de mayo del 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, ---._- -. 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de abril del 2008 don Fermín Aurelio Rodríguez Vargas interpone 
demanda de hábeas corpus contra la Fiscal Provisional de la Fiscalía Provincial de 
Huari, doctora Dora Eufemia Cabrera Navarrete, el juez del Juzgado Penal 
Provincial de Huari, doctor Demetrio Robinson Vela Marroquín y su secretario don 
Percy Tuya Oropeza, asimismo, contra el Juez del Juzgado Civil de Huari, doctor 

a cial Quinto Gomero. El recurrente señala que le han iniciado tres procesos 
pe les por los delitos de Apropiación Ilícita, Estafa, Falsificación de Firmas 
(E pediente N .O 075-2002), Contra la Fe Pública, Falsificación en general y 
F sedad Genérica (Expediente N.O 188-2002), y Contra el Patrimonio, apropiación 
il cita y fraude en la administración de Persona Jurídica (Expediente N.O 178-2002), 
rocesos que se han basado en denuncias sin sustento jurídico ni pruebas. Por ello 
olicita que se declare insubsistente el Dictamen N.O 63-07-FPM-HI y se emita 

nuevo dictamen, que el Juez penal y secretario cumplan con sus funciones y se 
realicen las diligencias necesarias "para mejor resolver", como el debate pericial , 
peritaje contable y pericia grafotécnica ordenadas por la Sala Superior que anuló las 
sentencias penales dictadas en su contra, además de ordenar la acumulación del 
Expediente N.O 188-2002 al expediente N.O 127-2002, finalmente solicita que el Juez 
civil acceda a la referida acumulación puesto que ha dictado una sentencia 
"inconstitucional", reservándose su juzgamiento en el Expediente N.O 127-2002, que 
se encuentra en apelación ante la Segunda Sala con el Expediente N. ° 1614-2004. 

2. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. No obstante debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 
alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 
puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados, eventual agravio que, 
necesariamente, debe incidir en una afectación al derecho a la libertad personal. 
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3. Que de acuerdo al artículo 1590 incisos 1 y 5, de la Constitución Política del Perú al 
Ministerio Público le corresponde promover, de oficio o a petición de parte, la 
acción judicial, también debe tenerse en consideración que la sola denuncia fiscal no 
es suficiente para acreditar la existencia de un ilícito. Este Tribunal ya ha señalado 
que la función del Ministerio Público es requirente; es decir, postulante y, en ningún 
caso, decisoria ni sancionatoria, pues no posee facultades coactivas ni de decisión 
directa para el inicio del proceso penal. Por ello el dictamen fiscal cuestionado en 
autos no constituye amenaza o violación a la libertad personal ni a sus derechos 
conexos. 

4. Que respecto a la actuación de los jueces y secretario demandados, de acuerdo a lo 
señalado en el tercer considerando y teniendo en cuenta que el recurrente ha tenido 
acceso a la pluralidad de instancias y se le ha respetado su derecho de defensa no 
puede utilizarse el presente proceso para que se ordene la realización de 
determinadas diligencias y la acumulación de expedientes puesto que éstas 
constituyen situaciones que deben ser subsanadas dentro de los procesos judiciales a 
través de los medios procesales regulados por la norrnatividad pertinente y/o 
presentar la respectiva queja ante la Oficina de Control de la Magistratura. 

5. Que en consecuencia es de aplicación el artículo 50 inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional en cuanto señala 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". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 1 
-------

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI 

Lo que certifico 
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