
·TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111 1111111 

EXP. N.O 05962-2008-PHC/TC 
ICA 
CARLOS ADOLFO HUERTA ES CATE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Federico Huerta 
Cárdenas, abogado defensor de don Carlos Adolfo Huerta Escate, contra la sentencia 
expedida por la Segunda Sala Penal de la C0l1e Superior de Justicia de lca, de fojas 317, 

\ su fecha 15 de octubre de 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de marzo de 2008, don Carlos Adolfo Hue11a Escate interpone 
demanda de hábeas corpus y la dirige contra el fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta 
de Paúcar del Sara Sara, don Mirko Yvancovich Díaz; y, contra la juez del Juzgado 
Mixto de Paúcar del Sara Sara, doña Nancy Leng de Wong, a fin de que se cesen los 
nuevos actos de persecución, hostilización y abuso de poder dirigidos en su contra, 
alegando la vulneración de sus derechos a la libertad individual y al debido proceso. 

Refiere que en el proceso penal que se le sigue por el presunto delito de extorsión y 
estafa en el grado de tentativa (Exp. N.O 2007-60), el fiscal emplazado ha formulado 
acusación en su contra, y que, al no existir prueba alguna, ha valorado sus 
declaraciones instructivas brindadas en otros procesos penales que se encuentran en 
trámite, lo que ha sido avalado por la juez emplazada, pues ha permitido que se 
anexen copias certificadas de instructivas de expedientes en trámite (Exp. N.O 2007-
36 Y Exp. N.O 2007-42). Agrega que la acusación también se sustenta en comentarios 
que el propio fiscal ha creado, los que dañan la dignidad y honor de su persona. Por 
último, señala que el fiscal emplazado ha solicitado que sea condenado a una pena 
de diez, uno, cuatro y cuatro años de pena privativa de la libertad, lo cual vulnera su 
derecho a la libertad individual, ya que debe aplicarse sólo una pena y no la 
extensión de la pena o una sumatoria de penas. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, illciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos 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 habeas corpus. 
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3. Que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien es cierto que 
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, 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 en 
ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva. 

4. Que así pues, en el caso constitucional de autos se advierte que los hechos alegados 
por el accionante como lesivos a los derechos invocados y que se encontrarían 
materializados en la acusación fiscal en cuestión (fojas 223), en modo alguno tienen 
incidencia negativa concreta sobre su derecho a la libertad personal, sea como 
amenaza o como violación; esto es, no determinan restricción o limitación alguna al 
derecho a la libertad individual; lo mismo ocurre con relación a la actuación de la 
juez emplazada, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho 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 notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMIRANDA 
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