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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana Zulema Vera 
lledo contra la sentencia expedida por Primera Sala Penal para Procesos con Reos 

1bres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 549, su fecha 21 de diciembre 
e 2007, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la demandante con fecha 1 O de agosto de 2007 interpone demanda de hábeas 
corpus en contra de la Fiscal Provincial de la Octava Fiscalía Provincial Penal de 
Lima, doña Nelly Castro Ochoa, por violación a las normas del debido proceso y a la 
cosa juzgada. Sostiene que anteriormente fue denunciada por los mismos hechos ante 
la Quinta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima, la Sexta Fiscalía Provincial 
Penal de Lima, la Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima, la Trigésima Octava 
Fiscalía Provincial Penal de Lima y la Vigésima Sexta Fiscalía Provincial Penal de 
Lima, siendo que todas las denuncias fueron archivadas en su oportunidad, las 
mismas que tratan sobre los mismos hechos; sin embargo, la emplazada, a pesar que 
ya había conocido de una de tales denuncias, al conocer de la registrada como 
denuncia N.0 188-07 -que anteriormente ya había sido objeto de un pronunciamiento 
en la Segunda Fiscalía Provincial Penal-, procedió a denunciarla penalmente, lo que 
a su criterio constituye una afectación decidida. 

2. Que la Constitución establece expresa te en el artículo 200.1 que a través del 
hábeas corpus se protege tanto la li ad individual como los derechos conexos a 
ella. Además, también debe tener presente que no cualquier reclamo que alegue la 
presunta afectación del derec a la libertad individual o derechos conexos puede dar 
lugar a la interposición d una demanda de hábeas corp ' , pues para ello debe 
analizarse previamente si los actos reclamados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos presunt ente afectados, conforme lo 
est ce el artículo 5.1 del Código Procesal Constit wnal. 
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3. Que corresponde al representante del Ministerio Público 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,; de otro lado, 
también debe tenerse presente que la sola investigación fiscal no es suficiente para 
acreditar la existencia de un delito, pues para ello resulta necesario que se instaure un 
proceso penal en el que se actúe la prueba pertinente e idónea a los fines del mismo y 
en el que se acredite la responsabilidad de los procesados, en un proceso con las 
garantías procesales que establece la Constitución y en el que se determinará la 
responsabilidad o inocencia de los procesados. 

4. Que en ese sentido el representante del Ministerio Público no tiene facultades 
coercitivas para afectar la libertad individual o derechos conexos de la demandante; 
de otro lado, dado que los hechos por los que ha sido denunciada son materia de 
investigación jurisdiccional, será al interior de ese proceso en el que se deberá 
demostrar si los hechos imputados ocurrieron o no y en el que la parte podrá ejercer a 
plenitud sus derechos fundamentales. 

5. Que cabe acotar que si la demandante considera que existen hechos que podrían 
generar algún tipo de responsabilidad por parte de la funcionaria emplazada, puede 
realizar las gestiones que considere necesarias ante las autoridades competentes. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, en uso de las 
atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGO 
CALLE HA YEN 1 

~TOCRUZ , 

ALVAREZ MIRANDr 
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