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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Gutiérrez 
Fiestas contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 214, su fecha 6 de noviembre de 
2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 15 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los fiscales de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Trujillo, doña Niccy Valencia Llerena y don Óscar Fernando Pérez 

\ Aguilar, a fin de que se deje sin efecto la Disposicióh Fiscal N.o 003-2008 que 
dispone formalizar y continuar la investigación prepanitoria en su contra por el 
delito de usurpación agravada en el grado de tentativa (Carpeta Fiscal N.o 2008-
5570). Aduce que se vulnera su derecho al debido proceso. 

Refiere que pese a que no ha tenido ninguna participación en los hechos imputados, 
los fiscales emplazados de manera ilegal y arbitraria han emitido la disposición 
fiscal en cuestión comprendiéndolo como imputado en la investigación preparatoria 
por el delito de usurpación agravada en el grado de tentativa (Carpeta Fiscal N.O 
2008-5570). Agrega que si bien los procesados José Armando Bobadilla Álvarez y 
otros han afirmado que la persona que los contrató para la realización del desalojo 
''fue un tal FIESTAS"(sic), no existe, sin embargo, una sindicación en su contra por 
parte de los investigados, más aún si en la diligencia de reconocimiento fotográfico 
el imputado Walter Hugo Vidal Angulo no lo ha identificado como el abogado que 
lo contrató para el desalo' 

2. Que la Constit Ión establ e expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del há eas corpus e protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obs nte, no cualq~' reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individ 1 o derechos ca exos, puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela pues para ello s necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados v neran el cont Ido constitucionalmente protegido por el derecho 
tutelado por hábeas corpu . 

3. 
proceso constituci 
puede pronunciars 

t ada jurisprudencia ha precisado que si bien dentro de un 
e la libertad como es el hábeas corpus, el juez constitucional 

obre la eventual vulneración del derecho al debido proceso en 
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el marco de una investigación preliminar, ello ha de ser posible siempre que exista 
conexión entre éste y el derecho fundamental a la libertad individual , de modo que, 
la afectación al denominado derecho conexo también incida negativamente en la 
libertad individual. 

4. Que del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos autos, se advierte de manera objetiva que los actos de investigación y/o las 
disposiciones emitidas por los fiscales emplazados a nivel de la investigación 
preparatoria (Carpeta Fiscal N.o 2008-5570), que según el recurrente, vulneran el 
derecho invocado, 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 a la libertad individual. 

5. Que, a mayor abundamiento, cabe precisar que si bien la actividad del Ministerio 
Público a nivel de la investigación preparatoria o al formular 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. 

6. Que, por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el 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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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