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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de junio de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Yuri Jerónimo 
Fal ón contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos 
Li res de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 371 , su fecha 5 de mayo de 
2 08, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 24 de octubre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra el Fiscal Superior Decano de Amazonas, la Fiscal de la 
Nación, los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la fiscal 
de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Bagua, doña Judith Pantoja Cadillo, 
alegando la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva, así como la amenaza a su derecho a la libertad 
individual. 

Refiere el recurrente que el Fiscal Superior Decano emplazado de manera arbitraria 
le ha impedido reasumir sus funciones como Fiscal Adjunto de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de Bagua pese a que la medida cautelar de suspensión dictada en su 
contra había caducad pleno derecho. Asimismo agrega que la Fiscal de la 
Nación ha emitid a R olución N.O 249-2006-MP-FN contra el texto expreso de la 
ley, toda vez ..... ue so ene que la caducidad de la medida cautelar de suspensión 
requiere de un pro nciamiento de la Junta de Fiscales Supremos; pero que esta 
Junta tampoco se ronunció al respecto, y por el contrario, la emplazada en calidad 
de Presidente de la Junta de Fiscales Supremos solicitó su destitución ante el CNM, 
por lo que existe imposibilidad jurídica de resolver la eferida suspensión, toda vez 
que el expediente se encuentra físicamente en dicha' stitución. Señala también que 
los consejeros emplazados no sólo le han atribuid la supuesta comisión del delito 
de omisión de denuncia, sino que además han uf Izado la imputación de usurpación 
de funciones, así como los fundamentos de la edida de suspensión para disponer su 
destitución, todo lo cual vulnera los derecho nvocados. Por último, señala que dada 
su condición de fiscal quien debe instruir! es un vocal superior y no un juez penal ; 
que pese a ello, la Fiscal Provincial emr zada ha formalizado denuncia en su contra 
por el presunto delito de usurpaci' de funciones , generando la apertura de 
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instrJcción por este mismo delito (Exp. N.o 215-2005), lo que constituye una 
amefaza a su derecho a la libertad individual. 

I 

2. Q 'e la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
t vés del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
onexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue 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 tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el hábeas corpus. 

3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte que, de un lado, el recurrente pretende que se declare la 
nulidad de las actuaciones administrativas realizadas en el marco del procedimiento 
administrativo disciplinario seguido en su contra, en el que no sólo se dictó la 
medida cautelar de suspensión en el cargo de fiscal por el Órgano de Control del 
Ministerio Público (fojas 85), sino que además se le impuso la sanción de destitución 
en el mismo cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura (fojas 98 a 115); lo 
cual, como es evidente, no puede ser resuelto en este proceso constitucional de 
hábeas corpus, por no ser la vía legal habilitada para ello, y por cuanto además los 
hechos alegados como lesivos en modo alguno inciden negativamente sobre su 
derecho a la libertad individual o los derechos conexos a ella; de modo que lo 
pretendido escapa a la competencia del juez constitucional en razón de que excede el 
objeto de tutela de este proceso constitucional. 

4. Que de otro lado, el accionant pretende que se declare la nulidad de la denuncia 
fiscal formalizada en su contr por el presunto delito de usurpación de funciones por 
considerar que dada su co lción de fiscal quien debe instruirlo es un vocal superior 
y no un juez penal. Sob el particular, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha 
precisado que si bie I la actividad del Ministerio Público en la investigación 
preliminar del delito , al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal se 
encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido 
proceso, dicho órgano autónomo no tiene facultades c ercitivas para restringir o 
limitar la libertad individual. Las actuaciones 1 Ministerio Público son 
postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo q 

Que así pues, en el caso constitucional de auto , se advierte que los hechos alegados 
por el accionante como lesivos a los dere os invocados y que se encontrarían 
materializados en la denuncia fiscal N.O 1 -2005 (fojas 1 y 232) no tienen 
incidencia directa sobre el derecho a la r d personal ni tampoco constituyen una 
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amenaza a dicho derecho, esto es, no determinan restricción o limitación alguna al 
derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

6. Que por consiguiente, dado que las reclamaciones del recurrente (hecho y petitorio) 
no están referidas al contenido constitucional del derecho protegido por el hábeas 
corpus, resulta de aplicación al artículo 5°, inciso 1, del Código procesal 
Constitucional , por lo que la demanda deber ser declarada improcedente en todos los 
extremos. 

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 GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO/ 
BEAUMONT CXLLI 
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