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EXP . N .o 03668-2012-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
ROLLAN O GODOFREDO Á V ALOS 
RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Zelada 
Dávila, a favor de don Rolland Godofredo Á val os Rodríguez, contra la resolución 
expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 275, su fecha 6 de julio de 2012, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

\ ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 21 de mayo del 2012, don Carlos Alberto Zelada Dávila interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Rolland Godofredo Á val os Rodríguez y la 
dirige contra don Giammpol Taboada Píleo, en su calidad de juez del Tercer Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Trujillo; los señores Jorge Luis Cueva Zavaleta, 
Lilly del Rosario Llap Unchón y Osear Eliot Alarcón Montoya, en su calidad de 
jueces superiores de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad; don Shano Efrain Cuizano Valencia, en su calidad de fiscal 
provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, doña Lea 
Huayan Huaccha en su calidad de fiscal superior y el Procurador para los Asuntos 
Judiciales del Poder Judicial, a fin de que se de lidad tanto de la resolución 
N. 0 2, de fecha 19 de abril del 2012, que deClara infu ada su solicitud de tutela de 
derechos en la investigación seguida contra el fav cido por el delito de violación 
de la libertad sexual en grado de tentativa (Exp tente N.0 4778-2011-89), como de 
su confirmatoria, resolución de fecha 16 de o del 2012. Alega la vulneración del 
derecho al debido proceso. 

2. Que sostiene que ante la Primera Fis ía Provincial Cor orativa de Trujillo se viene 
investigando al favorecido por el eferido delito, per nunca se le notificó con la 
disposición N.0 02-2011 del 17 e agosto del 201 que formaliza la investigación 

aratoria en su contra, pue a cédula de notifi ción que la contiene se entregó a 
un persona con quien el vorecido no vive 1 es su sobrino; similar situación 

e con las disposicio es de prórroga d la investigación preparatoria y de 
co clusión de la investigación preparatoria, e fechas 16 de diciembre del 2011 y 27 
de enero del 2012, respectivamente, es tampoco han sido notificadas al 
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favorecido, lo cual se puso en conocimiento de juez de la investigación preparatoria 
demandado mediante la solicitud de tutela de derechos invocada, pedido que fue 
desestimado. 

3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 

\ alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 
puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

4. Que en el caso de autos este Tribunal advierte que en un extremo de la pretensión 
demandada se alega que no se ha notificado al favorecido diversas disposiciones 
expedidas al interior de la mvestigación seguida en su contra por delito de violación 
sexual en grado de tentativa, entre otras actuaciones. Al respecto, se debe destacar 
que el Tribunal Constitucional viene subrayando en reiterada jurisprudencia que las 
actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias 
sobre lo que la judicatura resuelva en cuanto a la imposición de las medidas 
coercitivas de la libertad [Cfr. RTC 07961-2006-PHC/TC, RTC 05570-2007-
PHC/TC y RTC 00475-2010-PHC/TC, entre otras] , de lo que se concluye que las 
actuaciones fiscales, como la cuestionada en la demanda, no comportan una 
afectación directa y concreta~ el derecho a la libertad individual que pueda dar 
lugar a la procedencia de la demanda, en la Ida e aquella no determina la 
restricción de la libertad individual, que es el derech fundamental materia de tutela 
del hábeas corpus. 

5. Que, no obstante lo anterior, este Tribun dvierte también a fojas 12 y 130 que el 
favorecido fue notificado con la dispo · IÓn N.0 02-2011 , del 17 de agosto del 2011 , 
que formaliza la investigación p aratoria contra e favorecido por delito de 
violación de la libertad sexual e rado de tentativa, )) con disposición N.0 01-2012, 
del 27 de enero del 2012, que Ispone la conclusió e la investigación preparatoria, 
por lo que tuvo conocimie de la investigación nal seguida en su contra. 

ue respecto al cuestioÍlamiento de la resol u · n que declara infundada su solicitud 
tutela de derechos, cabe señalar que Icha resolución no contiene medida 

strictiva de la libertad del favorecido, or lo que no puede ser cuestionada por 
ábeas corpus. 
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7. Que, por consiguiente, dado que la reclamación deJ recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 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. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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