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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 6032-2006-PHC/TC 
LIMA 
MARCELINO SALAS SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de agosto de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Salas 
Sánchez contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 404, su fecha 2 de 

1 
mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 

/1eas corpus de autos; y, 

I 
I A ENDIENDO A 

'. Que con fecha 26 de enero de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 

/ 

corpus contra la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima y Callao (Sede 
Lima) del Ministerio Público, por haber expedido la resolución N.0 560-05-SI-Lima, 

,. de fecha 24 de noviembre de 2005, que, alega, resulta violatoria y amenaza su 
derecho a la libertad individual y seguridad personal. Sostiene que a través de la 
resolución acotada se dispuso abrir investigación fiscal por la presunta omisión 
impropia vinculada a un delito de homicidio calificado, con lo que se le crea un 
estado de incertidumbre y zozobra. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200.1 º que a través del 
hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a 
ella. Pese a ello, no cualquier reclamo que alegue a priori afectación del derecho a la 
libertad individual o derechos conexos puede tutelarse a través del hábeas corpus, 
pues para ello debe analizarse previamente si los actos denunciados vulneran el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente afectados, 
conforme lo establece el artículo 5.1 ºdel Código Procesal Constitucional. 

3. Que los hechos alegados, en lo que respecta a la autoridad emplazada, no configuran 
afectación alguna a los derechos protegidos a través del proceso de hábeas corpus. 
En ese sentido queda claro que la investigación fiscal iniciada se sustenta en las 
atribuciones que la Constitución y la legislación infraconstitucional otorgan al 
Ministerio Público, no siendo procedente afirmar que el archivamiento de la 
investigación administrativa realizada anteriormente por el Ministerio Público 
constituya un impedimento para el inicio o desarrollo de investigaciones preliminares 
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destinadas a establecer si determinados hechos constituyen ilícitos o para identificar 
a los presuntos responsables de ellos. 

4. Que por consiguiente la demanda de autos debe ser rechazada en aplicación del 
articulo 5º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍARAMÍR 
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