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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 561-2007-PHC/TC 
LIMA 
FERNANDO MELCÍADES ZEY ALLOS GONZALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Melcíades 
Zevallos Gonzales contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 743, su fecha 16 de octubre de 2006, que, confirmando la 
apelada, declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 9 de marzo de 2006, don Fernando Melcíades Zevallos Gonzales 
interpone demanda de hábeas corpus contra la titular de la Tercera Fiscalía Provincial 
de Maynas, doctora Luz Hortensia Loayza Suárez; y contra todos los integrantes del 
equipo especial de investigación policial de la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional, alegando que en forma paralela al Proceso Judicial que se le viene siguiendo 
ante el Tercer Juzgado Penal de Maynas se le ha abierto una investigación fiscal 
ampliatoria respecto de los mismos hechos que son materia del proceso judicial, 
vulnerándose el principio constitucional de prohibición de avocamiento indebido y los 
derechos al debido proceso y de defensa. 

2. Que, conforme al artículo 200.1 de la Constitución, el proceso de hábeas corpus está 
destinado a tutelar la libertad individual y sus derechos conexos. El debido proceso, 
conforme al artículo 25 in fine del Código Procesal Constitucional, puede ser tutelado 

J¡ mediante el proceso de hábeas corpus en tanto derecho conexo con la libertad 
individual. Ello implica que la alegada afectación al debido proceso, para ser tutelada 
mediante el hábeas corpus, exige que la misma redunde en una afectación de la libertad 
individual. 

3. Que es menester precisar que, si bien este Tribunal ha señalado que la actividad del 
Ministerio Público en el marco de la investigación preliminar se encuentra vinculada al 
principio de interdicción de la arbitrariedad y el debido proceso (Cfr. Exp. 6167-2005-
PHC/TC, Fernado Cantuarias Salaverry), el Ministerio Público no tiene facultades para 
coartar la libertad individual, por lo que al no incidir el hecho denunciado en el 
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contenido de los derechos que son materia de protección mediante el proceso de hábeas 
corpus, la demanda deberá ser declarada improcedente. 

4. Que, por tanto, resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el artículo 
5.1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE , 

Lo 

Dr. Daniel F gallo Rivadeneyra 
SECRETA lO RELATOR ( e ) 


		2017-04-15T17:06:05+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




