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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso Je agravio constitucional interpuesto por don Fredie Emilio Ospina 
Bonilla contra la resolución expedida por la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 518 , su fecha 7 de agosto de 
2007, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 21 de junio de 2007, doña Yesset Abregú Sarmiento interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Fredie Emilio Ospina Bonilla, y la dirige 
contra el titular de la Quincuagésima Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima, el 
señor Jorge Enrique Sanz Quiroz, por haber vulnerado sus derechos a la defensa, a 
la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

2. Que refiere que con fecha 29 de enero de 2007, don Miguel Roberto Huanay Bonilla 
(y en representación de don Emilio Zenobio Ospina Montes) interpone denuncia en 
contra del favorecido por la presunta comisión del delito de falsificación de 
documentos y otros, por lo que el fiscal demandado dispuso abrir investigación 
signada con el número 2007 con fecha 6 de febrero de 2007 . Alega que la 
referida investigación preli inar se ha desarrollado de manera irregular, toda vez 
que : a) se ha notificado n forma defectuosa al beneficiario, en la medida que se 
tomó en consideración l domicilio registrado en RENIEC, y no aquella dirección 
que consignó el den ciante en su declaración indagatoria de fecha 16 de marzo de 
2007 ; b) se ha e borado el dictamen pericial de grafotecnia No 240/07, sin 
considerar las re as y patrones de la ciencia de la técnica. Alega además, respecto 
de esta última · regularidad, que el órgano fiscal dispuso que se realizara una nueva 
pericia de gr otecnia con fecha 16 de abril de 2007, la cual , finalmente , no llegó a 
realizarse. Afirma también que en la denuncia penal formalizada por el fiscal 
emplazado con fecha 8 de junio de 2007 no se anexó la per· 1a grafotécnica No 
878/2007. 

3. Que es preciso señalar que este Colegiado ha sosten· o en reiterada jurisprudencia 
que los actos del Ministerio Público dentro de la · apa de investigación preliminar 
no inciden, en principio, en el derecho a la li ta ndividual, toda vez que dicha 
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entidad no se encuentra investida de la potestad para poder dictar medidas 
coercitivas como la comparencia restringida o la detención privativa, las cuales más 
bien son propias de la actividad jurisdiccional [Cfr. STC Exp. 1'-.ro 6167-2005-
HC/TC, caso Cantuarias Salaverry, fundamento 36]. 

4. Que, en el presente caso, el recurrente cuestiona una serie de irregularidades 
acaecidas en el transcurso de la investigación preliminar N. 0 243-2007 bajo la 
dirección del Ministerio Público, los cuales, tal como se ha señalado en los párrafos 
precedentes, no inciden en modo alguno en el derecho a la libertad individual del 
favorecido. Cabe agregar, además, que la etapa de investigación preliminar seguida 
contra el beneficiario ya ha concluido, habiéndosele iniciado proceso penal ante el 
Décimo Juzgado Penal de Lima (Expediente N. 0 896-2007) mediante auto de 
apertura de instrucción de fecha 27 de junio de · 2007 (a fojas 446), dictándosele 
además mandato de comparecencia restringida. En tal sentido, se aprecia que la 
restricción de la libertad sufrida por el favorecido no dimana de la cuestionada 
investigación preliminar sino de un mandato emitido por el órgano jurisdiccional, el 
cual no ha sido cuestionado en autos. En este sentido, la pretensión de autos 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 la 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 

Dr. D me! Figal/o R1vaaenej 
S CRETARIO RELATOR (~) 
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