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JUAN CARLOS ESPINOZA CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2007 

VISTO 

. ~l recurso de agravio constitucional interpuesto por doña EIsa Luz Espinoza Cruz, 
en favor de don Juan Carlos Espinoza Cruz, contra la resolución de la Sala Penal 
Perman~nte de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 47, su fecha 8 de 
novie re de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 2 de octubre de 2006 la reCUlTente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Juan Carlos Espinoza Cruz, dirigiéndola contra el Mayor 
de la Policía Nacional del Perú don Jorge R. Doroteo Guerra y otros; el Fiscal de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa don Samuel Caballero 
Cisneros; la Fiscal Adjunta doña Luz Mercedes Sánchez Figueroa; el Jefe del 
Área Médico Legista del Ministerio Público don Jorge Albínez Pérez; y el 
Psicólogo don Manuel David Murillo Ponte, alegando abuso de autoridad, 
falsificación genérica, tortura, contra la administración de justicia, robo y 
prevaricato. Refiere que tales hechos se habrían dado en el contexto de una 
investigación seguida al beneficiario por presunto delito de tráfico ilícito de 
drogas. 

ue la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos ; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a 
la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello debe analizarse si los actos denunciados vulneran 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, conforme 
lo establece el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que debe tenerse presente que el emplazado, como representante del Ministerio 
Público, está en la obligación de realizar las investigaciones necesarias para 
determinar la probable comisión de un ilícito, conforme a lo dispuesto en los 
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incisos 1 Y 5 del artículo 1590 de la Constitución; por 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 de los procesados, 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. Asimismo, conviene precisar que el beneficiario ha sido 
asistido por abogado defensor de libre elección, y se advierte que el ud quem 
(fojas 49), teniendo a la vista el cuaderno de prisión preventiva, advierte que el 
beneficiario formuló apelación del referido mandato en audiencia pública. 

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. 

ss, 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
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