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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sonia Solís Mujica 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la para 
procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 291 , su fecha 
26 de junio del 2008, que declaró infund~a la demanda de hábeas corpus de autos, y; 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 1~~ marzo 2008 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Fiscal de la Novena Fiscalía Superior de Lima alegando la 

/ ulneración a su libertad individual , debido proceso, derecho de defensa y 
/ d bida motivación de las resoluciones judiciales. Refiere que la Fiscal de la 49° 

iscalía Provincial Penal de Lima declaró "No haber Mérito para Formular 
enuncia Penal", por no existir pruebas que vinculen a la recurrente con el 
echo delictivo por lo que ordenó el archivo definitivo, ante lo cual, los 
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denunciantes interpusieron recurso de queja, el mismo que fue declarado 
fundado por la Fiscalía Superior emplazada y se formalizó la denuncia penal. 

f. . Que alega que la mencionada denuncia no se encuentra debidamente motivada 
toda vez que los hechos imputados no acreditan de manera fehaciente la 
comisión del delito denunciado por parte de la recurrente. Asimismo la conducta 
antijurídica de la recurrente no ha sido individualizada ni precisada. Alega 
además que el Fiscal realizó la denuncia pronunciándose por hechos que no son 
materia de queja en el mencionado recurso, por lo que la Fiscal incurre en un 
avocamiento indebido y una vulneración a su libertad individual. Además, 
señala que no existen pruebas suficientes que vinculen a la recurrente con el 
hecho delictivo, toda vez que la denuncia penal se fundamenta solo en un 
Dictamen Pericial Grafo técnico. 

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 200 inciso 1 de la 
Constitución, el proceso de hábeas corpus opera 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 a ella. En tal sentido 
el derecho al debido proceso, para que sea protegido por el presente proceso 
constitucional como derecho conexo a la libertad individual , requiere que de su 
afectación se derive a su vez una restricción de la libertad individual. 
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4. Que cabe precisar que en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha señalado que 
el Ministerio Público no cuenta con la potestad para restringir, por sí mismo, la 
libertad personal, por lo que los actos realizados durante la investigación fiscal 
no inciden en principio en la libertad individual. En tal sentido, toda vez que se 
vienen cuestionado hechos que habrían ocurrido durante la fase de investigación 
preliminar, la demanda debe ser declarada improcedente, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional, que 
establece que: "No proceden los procesos constitucionales cuando: l . Los 
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado ". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MlRAND 
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