
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1673-2003-HC/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ ANTONIO DÍAZ RODRÍGUEZ 
Y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre 
Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Valentín Díaz Rodríguez a favor de los 
señores José Antonio Díaz Rodríguez y Víctor Díaz Rodríguez, contra la sentencia de la 
Sala Mixta Descentralizada Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de 
fojas 161, su fecha 16 de mayo de 2003, que declaró improcedente la acción de hábeas 
corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

La presente acción de hábeas corpus ha sido interpuesta, con fecha 16 de abril de 
2003, a favor de don José Antonio Díaz Rodríguez y don Víctor Díaz Rodríguez, y contra 
don Luis García Mantilla, Juez del Primer Juzgado Penal de Jaén, alegándose que los 
beneficiarios fueron violentados por personal policial a fin de declarar contra ellos mismos, 
y además el mismo personal intervino su domicilio sin la presencia del representante del 
Ministerio Público, pese a la inexistencia de delito flagrante, resultando por ello sin valor 
probatorio el atestado policial sobre la base del cual el Fiscal Provincial formuló denuncia 
penal contra los favorecidos, a quienes se le abrió proceso penal N.O 386-2002, con 
mandato de detención -del cual los beneficiarios solicitaron la revocatoria, pedido que fue 
declarado improcedente-, lo que resulta irregular por lo actos inconstitucionales cometidos 
en la investigación policial. 

Realizada la investigación sumaria, el emplazado Juez penal rinde su declaración 
explicativa y sostiene que los beneficiarios han hecho ejercicio de la instancia plural, y que 
en el desarrollo de la instrucción no se han acreditado elementos de juicio que permitan 

lÍ'evocar el mandato de detención. 
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El Segundo Juzgado Especializado en lo Penal del Jaén, con fecha 24 de abril de 
2003, declaró improcedente la demanda, por estimar que en el presente caso es aplicable el 
artículo 6.°, inciso 2) de la Ley N.o 23506. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Si bien se cuestiona que los beneficiarios habrían sido víctimas de violencia policial, 
situación que anularía el valor de sus declaraciones obtenidas con vis compulsiva, 
pudiendo resultar irregular el atestado policial faccionado en dicha condición, cabe 
señalar que en autos no existen elementos de juicio convincentes que demuestren la 
veracidad de esta supuesta vulneración a los derechos constitucionales de los 
favorecidos; en todo caso, la idoneidad probatoria de las actuaciones policiales que 
contiene el atestado policial deberá ser apreciada oportunamente por los órganos 
judiciales en el desarrollo del proceso. 

2. A fojas 136, obra copia certificada de la resolución judicial por la cual se declaró 
improcedente la solicitud de revocatoria del mandato judicial dictado contra los 
beneficiarios, decisión jurisdiccional que se halla debidamente motivada y contra la 
cual los favorecidos han interpuesto recurso de apelación en el ejercicio irrestricto de su 
derecho de defensa, correspondiéndoles objetar en la vía ordinaria las anomalías que 
pudieran cometerse dentro del proceso penal regular que se les ha instaurado por la 
presunta comisión del delito de robo agravado. 

3. Consecuentemente, resulta de aplicación el artículo 10° de la Ley N.o 25398, por lo que 
la demanda debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de hábeas corpus. Dis e a notificac· 'n a las partes, su publicación conforme a 
la ley y la devolución de 1 actuados. 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJEn 
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