
. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 071 36-2006-PHC/TC 
HUÁNUCO 
FELIPE DAGA FALCÓN y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2007 

VISTO 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Mercedes Cadenas 
Fel/nám ez a favor del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ambo, Felipe Daga 

/' . aleó y los regidores, señores Lulio Millet Tello Salazar, Eleuterio Rivas Villanueva, 
. Cario Gracía Fretel, Victor Verde Camavillca y Justo Agustín Tamayo Dueñas, contra 

./ la se tencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de 
fo.i~.;; 56, su fecha 14 de julio de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 23 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Fiscal Provincial Mixto de Ambo, señor Luis Omar Palacios 
Zevallos, alegando que dicho fiscal ha dispuesto una investigación a nivel policial 
en contra de los beneficiarios por los delitos de abuso de autoridad y otros, lo que , a 
su criterio, viola de manera manifiesta el derecho a la libertad persona! de los 
beneficiarios y afecta los principios de independencia de poderes del Estado y de 
legaiidad, por cuanto se investiga el acto administrativo de haber expedido una 
ordenanza municipal, lo que no compete investigar a una autoridad de menor 
jerarquía. 

Que de los actuados, a fojas 40, se aprecia la Resolución Fiscal N. O 021-2005, dc 
fecha 10 de cnero de 2006, emitida por la Fiscal Adjunta Provincial Mixta de Ambo, 
doña Juana Beraún Barrantes, que, atendiendo a una denuncia de parte, resuelve 
ahrir investigación policial en contra de los beneficiarios y otros por los delitos de 
ahuso de autoridad y otros; por lo tanto, la actuación fiscal impugnada es referida a 
la ejercitada por la fiscal antes citada. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso l. que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos . No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo qi.iC alegue 
afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivrllm;nk como tal y merecer tutela, pues para ello debe analizarse previamente 
si los actos reclamados vulnenm el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1 del Código 
Procesal Constit'.1ciol1dl. 
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4. Que este Tribunal debe subrayar, conforme lo ha sostenido en las sentencias 
recaídas en los expedientes 2952-2005-PHC/TC y 3960-2005-PHC/TC, que las 
actuaciones del representante del Ministerio Público son postulatorias y en ningún 
caso decisorias, pues es la judicatura la que resuelve; por lo tanto, su accionar, 
conforme al ordenamiento legal, no comporta amenaza o violación a la libertad 
personal ni a sus derechos conexos. En el caso, la mera investigación preliminar por 
los ilícitos penales atribuidos a los beneficiarios no afecta los derechos de la 
libertad, pues el Ministerio Público no tiene facultades para coartar la libertad 
individual. En consecuencia, al no incidir el hecho denunciado en el contenido de 
los derechos elUe son materia de protección mediante el proceso constitucional de 
hábeas corpus, la demanda debe ser declarada improcedente, resultando de 
aplicación la causal de improcedencia antes precisada. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíqucse. 

ss. / 

GONZALES OJEDA / f?y : 
VER~ARA G,OTELLI /21 

/ / \ _ _ / 

MESIA RAMIREZ 1ifJ~c:::::::::::=.kF==:T~C;:A 

Lo qu 

Dr. Daniel FI allo Rívadeneyra 
SECRETAR RelATOR (e l 
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