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EXP. N.O 04838-2008-PHC/TC 
LIMA 
JULIO CÉSAR ORMEÑO MALONE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Julio César Ormeño Malone 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 964, su fecha 1 de abril del 2008, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 15 de octubre del 2007~ el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus contra doña Silvana Calle Miranda, titular de la Segunda Fiscalía 
Pr incial Penal de Lima. Refiere el recurrente que ante el despacho de la 
empl zada se realiza una investigación por su presunta participación en la 
como sión de los delitos de falsificación de documentos, falsedad genérica, fraude 
pro esal y denuncia calumniosa en agravio de Hipem1ercados Metro S.A. 
( enuncia N.O 147-07y,ínvestigación en la que se han vulnerado sus derechos a 

tutela procesal efectiva y de defensa pues se han realizado actos irregulares y 
arbitrarios; por 10 que solicita la nulidad de la referida y se disponga una nueva a 
cargo de otro fisc'al. 

Que de conformidad con 10 establecido por el artículo 200, inciso 1, de la 
Constitución, el proceso de hábeas corpus 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. En este sentido, se 
advierte que el presente proceso constitucional de la libertad amplía su ámbito 
de protección clásico hacia aquellos derechos -como el debido proceso- cuya 
vulneración incida en la libertad individual. 

3. Que en el presente caso el reCUlTente aduce que en su perjuicio se han producido 
diversas afectaciones del derecho al debido proceso durante la fase de 
investigación preliminar llevada a cabo por la emplazada. Al respecto este 
Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que la actividad del Ministerio 
Público es eminentemente postulatoria, sin que incida sobre la libertad 
individual (STe. Exp. N° 6167-2005-HC/TC, caso Cantuarias Salaverry). En tal 
sentido, toda vez que los actos cuestionados no suponen en modo alguno la 
vulneración de la libertad individual de los beneficiarios, la demanda debe 
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desestimarse en aplicación del artículo 5 inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, que establece 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, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRAN 
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