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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don William Pedro Santos 
Enrique contra la sentencia expedida por la' Primera Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 91, su fecha 20 de julio del 
2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

~ yENDIENDO A 

\

' ~~. Que con fecha 10 de febrero del 2010 don William Pedro Santos Enrique interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de doña Lucía Cabeza Michi y la dirige contra el 
Fiscal Provincial Titular de la Cuarta Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico 
de Justicia de San Juan de Lurigancho, don Octaviano Ornar Tello Rosales. El 

\ 

recurrente refiere que la favorecida presentó el 23 de abril del 2009 una denuncia por 
abuso de autoridad contra don Esteban Palomino León (N.O Ingreso 250-2009), sin 
que el fiscal emplazado se pronuncie incurriendo en una omisión a sus funciones, 
situación que vulnera el derecho a la libertad individual de doña Lucía Cabeza Michi 
porque al no acceder a una correcta y oportuna administración de justicia 
desmoraliza y atenta contra su integridad personal. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2000 inciso 1 de la Constitución 
Política del Perú, el hábeas corpus opera 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 a ella. El artículo 250 del Código 
Procesal Constitucional establece que también procede el hábeas corpus en defensa 
de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual , especialmente 
cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad domicilio . En tal sentido, 
el presente proceso procede siempre y cuando el hec cuestionado incida sobre la 
libertad individual, o sobre algún derecho conexo ella, esto es, cuya vulneración 
repercuta sobre la referida libertad. 

3. Que en el caso de autos se cuestiona la actu Ión del fiscal emplazado alegando un 
injustificado retardo en el cumplimiento de us funciones en la denuncia presentada 
por la favorecida contra don Esteban lomino León. Este hecho no configura 
ningún supuesto de amenaza contra 1 Ibertad individual o derecho conexo de la 
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favorecida, quien tiene la calidad de denunciante, por lo que no es susceptible de 
protección a través del proceso de hábeas corpus. 

4. Que en consecuencia la demanda debe desestimarse en aplicación del artículo 5 
inciso 1 del Código Procesal Constitucional, que establece que: "No proceden los 
procesos constitucionales cuando: l. 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 notifíquese. 

ss. 

ETOCRUZ 
CALLEHAYEN 
URVIOLA HANI 
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