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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Presidente; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Merino Torres contra la 
sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
de fojas 176, su fecha 29 de octubre de 2002, que declaró improcedente la acción de 
hábeas corpus de autos . 

. ÁNTECEDENTES 

El accionante, con fecha 2 de setiembre de 2002, interpone acción de hábeas 
corpus contra el Fiscal de la Octava Fiscalía Provincial en lo Penal del Callao, por 

enaza a su libertad individual, y solicita que se repongan las cosas al estado anterior 
en que se cometió la agresión y se ordene al accionado, dentro del procedimiento 
regular que es de su competencia, practicar las investigaciones indagatorias con las 
seguridades y garantías que establece la ley. Refiere que el accionado ha vulnerado su 
libertad individual con amenaza de violación constitucional, en circunstancias en que se 
encontraba declarando en su despacho ante una denuncia por actos contra el pudor en 
agravio de su menor hija, siendo que la persona encargada de tomarle la declaración por 
orden del emplazado hizo uso de la violencia en presencia de su abogado, obligándolo a 
prestar juramento y compeliéndolo a declarar, con el . fin de que reconozca su 
culpabilidad. 

Realizada la investigación sumaria, el Fiscal Penal emplazado rinde su 
declaración señalando que ante su despacho el accionante· declaró libremente, sin 
coacción alguna, en presencia de su abogado defensor, y que en ningún momento de la 
diligencia se observa que el abogado defensor hiciera constar las supuestas violaciones a 
que se hace referencia en la demanda. 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Penal del Callao, a fojas 101, con fecha 
6 de setiembre de 2002, declaró infundada la demanda por considerar que no se . ha 
logrado establecer la existencia de vulneración de derechos constitucionales del actor, 
en el caso ser obligado a declarar con violencia o juramentar y declarar contra sí mismo. 
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La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por estimar 
que no se evidencia la vulneración o amenaza de violación de la libertad individual del 
accionan te. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme aparece en el escrito de hábeas corpus, el presente proceso se dirige a que 
se repongan las cosas al estado anterior a su vulneración, constituido por la etapa 
investigatoria del delito imputado al accionante, y en concreto, la diligencia 
indagatoria realizada, y se ordene al accionado a practicarlas con las seguridades y 
garantías de dicho proceso; lo que en suma significaría anular la diligencia 
prejudicial indagatoria realizada. 

2. Como se aprecia de la propia demanda, la intervención del Fiscal emplazado se 
produce en virtud de la denuncia presentada en contra del accionante por doña 
Carmen Rosa Bolívar Acosta (fojas 77), correspondiéndole a éste, como 
representante del Ministerio Público y de acuerdo con las atribuciones que le 
confiere el artículo 159.º, inciso 1) de la Constitución Política del Perú, promover, 

e oficio o a petición de parte, la acción judicial en defensa de los intereses públicos 
tutelados por el derecho, facultad que debe ser concordada con lo dispuesto en el 
inciso 4) del mismo artículo constitucional, en cuanto a la conducción de la 
investigación desde su inicio; a ese respecto, también establece que la Policía 
Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito 
de sus funciones. 

3. Así, no se evidencia en la etapa investigatoria ni en la diligencia indagatoria (fojas 
91 a 93), ninguna irregularidad o acción indebida que el emplazado haya cometido o 
que se hubiese excedido en el ejercicio de sus funciones, en el extremo de que su 
actuación significara el riesgo o amenaza de la libertad personal del accionante; 
antes bien, en todo momento se ha respetado su condición de investigado, 
haciéndole de su conocimiento todas las diligencias realizadas. Además, el 
recurrente no ha acreditado otras formas de vulneración a su derecho de no ser 

~ obligado a declarar ni a hacerlo en su contra, ya que ni siquiera firmó la diligencia 
indagatoria ni dejó constancia en la sede correspondiente de las supuestas 
irregularidades de que era objeto, y por lo demás concurrió a la diligencia con su 
abogado. 

4. En consecuencia, en aplicación contrario sensu del artículo 2° de la Ley N.º 23506, 
no proceden las acciones de garantía cuando no se ha violado o amenazado derecho 
constitucional alguno, sea por acción u omisión de actos de cumplimiento 
obligatorio, por lo que resulta desestimable la pretensión del accionante. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró 
IMPROCEDENTE 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. 
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