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Lima, 22 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Octavio Zapata 
Gonzales contra la resolución de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 116, su fecha 11 de agosto de 
2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 4 de julio de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Fiscal de la Cuadragésima Sexta Fiscalía Provincial Penal de 
Lima, señor Adrián José Cáceres Colque, a fin de que se deje sin efecto la 
resolución fiscal de fecha 16 de abril de 2006, que dispone abrir investigación 
policial, y las resoluciones que se hayan expedido con posterioridad a ésta, en la 
denuncia formulada contra el ahora demandante por supuesto delito contra la fe 
pública y otro. Señala que el Fiscal se está avocando indebidamente a causas 
pendientes ante el órgano jurisdiccional, vulnerando así su derecho al debido 
proceso en las causas que inició por obligación de dar suma de dinero 
(expedientes N.O 204-05 y N.O 334-05) seguidos por ante el Quinto Juzgado de 
Paz Letrado de La Victoria; y que éste ha dispuesto se recaben los originales de 
los documentos incriminados a fin de practicar la pericia grafotécnica de las letras 
de cambio que se encuentran anexadas en esos expedientes, no obstante 
encontrarse uno en trámite y el otro para ser sentenciado. 

2. Que, al respecto, conviene enfatizar que el emplazado, como representante del 
Ministerio Público, ante una denuncia formulada a su despacho por el presunto 
delito contra la fe pública, está en la obligación de realizar las investigaciones 
necesarias para determinar la probable comisión de un ilícito, conforme a lo 
dispuesto en los incisos 1) y 5) del artículo 159° de la Constitución, en 
concordancia con lo prescrito por los artículos 1 ° y 95° de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público ; de otro lado, también debe tenerse presente que la sola 
investigación fiscal no es suficiente para acreditar la existencia de un ilícito, pues 
para ello resulta necesario que se produzca un proceso penal en el que se actúe la 
prueba pertinente e idónea a sus fines y en el que se acredite la responsabilidad 
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del procesado, situación que no se advierte en autos; por otra parte, aun cuando 
ello hubiera ocurrido, no se puede pretender que mediante un proceso 
constitucional se paralice una investigación fiscal , si esta se desarrolla con arreglo 
a derecho y sin afectar derechos constitucionales de los involucrados. 

3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos; sin embargo debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue 
a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede 
ser pasible de tutela, pues para ello debe analizarse previamente si los actos 
reclamados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, conforme lo establece el artículo 50, 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 de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

Dr. Danie l Figal lo Rivadeneyra 
SECRE AR IO RELATOR (e ) 
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