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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 09 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leonisa Daisy 
Guerrero Soto contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 200, su fecha 4 de setiembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 7 de agosto de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus alegando vulneración de sus derechos de defensa y a la libertad en el proceso 
que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de falsificación y uso de 
documentos privados. Refiere que la Primera Fiscalía Mixta de Tarma no cumplió 
con notificarle a su domicilio, durante la investigación preliminar, los cargos que se 
le imputan, ni con enviarle una copia de la denuncia. Señala, además, que el 
agraviado no interpuso ninguna denuncia. Asimismo, alega que fue detenida y 
conducida a la ciudad de Tarma, vulnerándose su derecho a la libertad personal. 

2. Que, respecto de la cuesti a etención y conducción compulsiva a la ciudad de 
Tarma sufrida por ~ecurren , es de señalarse que la misma cesó antes de la 
presentación de la demanda. efecto, la recurrente refiere en la propia demanda de 
hábeas corpus que fue dete da y conducida el 5 de agosto del 2008 a la Ciudad de 
Tarma, donde se le tomó u declaración instructiva, para luego ser liberada el 6 de 
agosto, por lo que este extremo de la demanda resulta improcedente en aplicación 
del artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional. 

3. Que, respecto de los cuestionamientos a la investigació eliminar en el sentido de 
que durante la misma no se le habría notificado los c os:y ue no se abrió sobre la 
base de una denuncia de parte, este Tribunal debe lter que el Ministerio Público 
no cuenta con potestades para restringir por sí m' mo libertad personal, por lo que 
los actos realizados durante la investigació lsca 10 inciden, en principio, en la 
libertad individual. En este sentido, taleS de la demanda también deben ser 
rechazados. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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