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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los trece días del mes de abril de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Mag istrados : 
Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Val verde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, 
pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Lincoln Ronald Abad Aguirre contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas treinta y seis, su fecha once de noviembre 
de mil novecientos noventa y nueve, que declaró infundada la Acción de Hábeas Corpus. 

ANTECEDENTES: 

Don Lincoln Ronald Abad Aguirre interpone Acción de H ábeas Corpus contra el 
Jefe de la Comisaría de Monserrat y los subalternos de la Policía Nacional del Perú , de 
nombres B. Chiappana H., con número de Código 30540494; J. Melo D ., con número de 
Código 30302134; y B. Liverto M. , con número de Código 307 10448; quienes sin med iar 
citación alguna u orden judicial pretendieron detener al actor en su domicilio, recurriendo a 
las amenazas y agresión fisica , atentando contra su libertad individual. 

Reali zada la investigación sumaria, el emplazado Jefe policial depuso en su 
declaración explicativa que efectivamente el día veintiuno de octubre de mil noveci entos 
noventa y nueve el actor fue intervenido por personal policial de la comisaría de 
Monserrate atendiendo al pedido de apoyo policial hecho por dos ciudadanos que 
aseveraban con documentos haber sido víctimas de estafa por el demandante y otro , y 
aduciendo que éstos se hallaban requisitoriados, situación que posteriormente fue 
esclarecida por el personal policial interviniente procediendo a retirarse del lugar. 

El Primer Juzgado Corporativo Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas 
diec isiete, con fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve, declara 
infundada la Acción de Hábeas Corpus , considerando, principalmente, que "no se ha 
demostrado con los elementos probatorios, concretos e idóneos que el j efe policial 
accionado hubiere incurrido en acto arbitrario y/o inconstitucional que afecte la libertad del 
ciudadano denunciante, por cuanto se inscribe dentro del Marco de lo norm ado en el 
artículo ciento sesenta y seis de la Carta Magna, haciendo desestimable la acción". 
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La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas treinta y seis, con fecha once de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, confinna la apelada, considerando principalmente que, "el 
Jefe de la Delegación (demandado) ha actuado dentro de los límites correctos de su función 
tutelar, no advirtiéndose por tanto que el beneficiario estuviera detenido indebidamente, ni 
que se haya violentado mandato constitucional alguno". Contra esta resolución, el 
demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l . Que el ar1ículo 18° de la Ley N.o 23506 faculta a la Judicatura la realización de una 

investigación sumaria sobre los hechos denunciados. 

2. Que, en el caso de autos , la actividad investigatoria realizada no ha corroborado la 
existencia de los hechos denunciados como conculcatorios de la libertad individual del 
actor, conforme se desprende de las instrumentales que obran de fojas seis a dieciséis 
del expediente, y que evidencian que la cuestionada actuación policial se ciñó al marco 
de las atribuciones constitucionales deparadas a la Policía Nacional del Perú, en el 
artículo 166° de la Carta Política, como son garantizar, mantener y restablecer el orden 
interno, y prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 

3. Que, siendo así , es de aplicación al presente caso el artículo 2°, contrario sensu, de la 
Ley N.O 23506. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de sus atribuciones que le 
confíeren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas treinta 
y seis, su fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que confirmando 
la apelada declaró INFUNDADA la Acción de Hábeas Corpus. Dispone la notificación a 
las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. - /J a 
ACOSTA SÁNCHE~ /~4~é.// '~ 
DÍAZ VAL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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