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EXP. No 05167-2007-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
ANA MARÍA BRACAMONTE DURAND 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de novie1nbre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Henry Cisneros 
contra la resolución expedida por la Sala Penal de apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 44, su fecha 4 de septiembre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que, con fecha 7 de agosto de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, de manera verbal, a favor de doña Ana María Bracamonte Durand, y la 
dirige contra el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativo de 
Trujillo, el señor Mirko Dino Cano Gomero, por haber vulnerado sus derechos a la 
tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

2. Que refiere que con fecha 31 de julio de 2007, don Evert Rolando o Eddy Agapito 
Ruiz Bobadilla prestó manifestación en calidad de testigo en las instalaciones de la 
DIV ANDRO, incriminando a la beneficiaria de la presunta comisión del delito de 
tráfico ilícito de o s. Señala también que, ante ello, se solicitó al fiscal 
demandado la ampli IÓn de la declaración del referido testigo, quien afirmó en 
dicha oportunirl.ad e no se encontraba conforme con la declaración que realizó con 
fecha 31 de julio e 2007, agregando que la misma se realizó bajo coacción. En ese 
sentido, alega e el fiscal emplazado, abusando de sus atribuciones, pretende que 
terceras personas involucren a la beneficiaria en la comisión del delito de tráfico de 
drogas . 

3. Que, de conformidad con el artículo 200, inciso 1, de la Constitución, el proceso de 
hábeas corpus procede 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. En ese sentido, se advierte que el presente proceso 
constitucional de la libertad amplía su ámbito de protección clásico hacia aquellos 
derechos cuya vulneración incida en la libertad individual. 
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4. Que, por otro lado, es preciso señalar que este Colegiado ha sostenido en reiterada 
jurisprudencia que los actos del Ministerio Público dentro de la etapa de 
investigación preliminar no inciden, en principio, en el derecho a la libertad 
individual de los ciudadanos, toda vez que dicha entidad no se encuentra investida 
de la potestad para poder dictar medidas coercitivas como la comparencia 
restringida o la detención, las cuales, más bien, son propias de la actividad 
jurisdiccional [Cfr. STC Exp. N° 6167-2005-HC/TC, caso Cantuarias Salaverry, 
fundamento 36] . 

5. Que, en el presente caso, el recurrente cuestiona la actuación del fiscal emplazado 
en el marco de la investigación No 781-2007, lo que no incide en modo alguno en el 
derecho a la libertad individual de la favorecida, por lo que la pret~nsión resulta 
improcedente, en aplicación del artículo 5, inciso 1), del Código Procesal 
Constitucional, que señala que: "No proceden los procesos constitucionales 
cuando: l . Los hechos y el petitorio de fa demanda no están referidos en forma 
directa 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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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