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EXP. N.O 05728-2008-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ ENRIQUE MÁLAGA MÁLAGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Ciro Oblitas 
Avilés contra la r~solución expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 78, su fecha 9 de octubre de 2008, 
que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. e, con fecha 9 de setiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
orpus a favor de don José Enrique Málaga Málaga, alegando la vulneración de su 

derecho a la libertad. Refiere que la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú, 
Distrito Judicial de . ertad, a través de su titular, la Dra. Teresa Wong 
Gutiérrez, dispuso la for alización de la investigación preparatoria contra el 
favorecido. Alega que dic a formalización de la investigación preparatoria ha sido 
emitida debido a las pr iones que ejerce el Poder Ejecutivo por su calidad de 
dirigente agrario, como residente de la Junta Nacional de Usuarios de los distritos 
de riego . 

2. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 200, inciso 1 de la 
Constitución, el proceso de 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. En tal sentido, el derecho 
al debido proceso, para que sea protegido por el presente proceso constitucional 
como derecho conexo a la libertad individual, resulta indispensable que su 
afectación conlleve una restricción de la libertad. 

Que el Ministc :-io Público no cuenta con potestades para restringir, por sí mismo, la 
libertad personal , por lo que los actos realizados por el Ministerio Público no 
inciden, en principio, en la libertad individual. En este sentido, cabe señalar que este 
Tribunal Constitucional ha declarado sostenidamente la improcedencia de demandas 
de hábeas corpus en las que se cuestionaba actos u omisiones del Fiscal en el marco 
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de la investigación preliminar (Cfr. Exps N.oS 0252-2008-PHC/TC, 0890-2008-
PHC/TC, 0885-2008-PHC/TC, O 154-2008-PHC/TC, O 1255-2008-PHC/TC, 02506-
2008-PHC/TC, entre otros). 

4. Que, si bien con el nuevo Código Procesal Penal, vigente en el distrito judicial de 
donde proviene el presente hábeas corpus, el Ministerio Público tiene mayores 
facultades, cierto es, también, que para restringirse la libertad persor.al se requiere 
de resolución judicial, por lo que el criterio jurisprudencial adoptado puede ser 
aplicado a demandas contra la actividad del Fiscal en el marco de la nueva 
regulación procesal. 

5. Que, en el presente caso, se cuestiona la formalización de la investigación 
preliminar, llevada a cabo por la Fiscal emplazada, hecho que no incide de modo 
directo en la libertad individual del favorecido. Por consiguiente, resulta de 
aplicación lo dispuesto por el 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 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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT . LLIRGOS 
ETOCR 
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