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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 13 días del mes de mayo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Henry Anthony Calderón Rafael contra 
la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de 
fojas 75, su fecha 24 de enero de 2005, que declara improcedente la demanda de hábeas 
corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

, Con fecha 4 de enero de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el capitán PNP Wilson Gálvez Arrascue; la SOT Mercedes Camacho León; el SOT 
Humberto Alva Vargas; el capitán José Manuel Ríos García y el general de la Policía 
Nacional, jefe de la DITERPOL, Jaime Aparicio Manrique. Sostiene que se ha violado su 
derecho constitucional a la libertad individual, por cuanto los demandados Ríos García y 
Alva Vargas no solo lo han implicado en falsos atestados policiales, sino que incluso han 
atentado contra su integridad física, disparándole en diversas partes del cuerpo, razón por la 
cual se le dificulta la locomoción. Señala que, a raíz de los falsos atestados instruidos en su 
contra, se le involucró injustamente en el proceso N° 2254-2004, en el cual se le acusa de 
una serie de delitos. Señala que ha sido víctima de maltrato psicológico por parte del 
capitán Gálvez Arrascue, así como que se le ha negado el derecho a la defensa al 
impedírsele participar en el proceso a un abogado defensor designado por él. 

Los demandados Wilson Gálvez Arrascue, Mercedes Camacho León, Humberto 
Alva Vargas y Francisco Aparicio Manrique contestan la demanda precisando que en 
ningún momento se implicó al recurrente en atestados policiales por libre albedrío o 
capricho de la policía, o con ánimo de perjudicarlo, sino que obran en autos denuncias por 
robo de vehículos, como la denuncia 1125-04, que originó el atestado policial 176-04-1II
RPT-CPNP.EA.SI, por delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en 
banda con arma de fuego, razón por la cual se le procesó junto con un numeroso grupo de 
delincuentes por los hechos antes citados; agregando que es obligación de la entidad 
policial el iniciar las diligencias preliminares. Todos los denunciados afirman no conocer 
directa ni indirectamente al recurrente, no existiendo animosidad alguna en su contra, tal 
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corno él señala. De otro lado, el capitán José Manuel Ríos García se encuentra actualmente 
en condición de retiro, desde elIde junio de 1995, según se aprecia del Certificado N° '1-
05-I1I-DITERPOL.DEPREHUM, obrante a fojas 43 , por lo que se prescindió de su 
declaración. 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Trujillo, con fecha 4 de enero de 
2005; declara improcedente la demanda estimando que el proceso interpuesto por el 
recurrente es ambiguo, pues no precisa con claridad los derechos vulnerados ni adjunta 
pruebas fehacientes de lo aseverado, corno el hecho de que los denunciantes tienen 
intención de perjudicarlo incluyéndolo arbitrariamente en los atestados policiales materia 
del proceso, ya que la orden de detención fue dictada por órgano jurisdiccional competente 
en uso de sus atribuciones. Respecto del extremo referido a la violación del derecho a la 
defensa, señala que este es improcedente por cuanto, al habérsele iniciado investigaciones 
en el ámbito judicial, carece de objeto revisar si en etapa prejurisdiccional se le asistió 
corno abogado defensor, por no ser factible reponer las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de violación del derecho invocado. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El artículo 1 ° del Código Procesal Constitucional dispone que es finalidad de los 
procesos constitucionales proteger derechos constitucionales, reponiendo las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. 
Asimismo, este cuerpo normativo establece, en su artículo 25°, los derechos que 
protege. 

2. El accionante refiere que los demandados lo han incluido en atestados policiales debido 
a una animosidad contra su persona. Sin embargo, del estudio del expediente no se 
advierte prueba alguna que así lo acredite, pues si bien el demandante afirma haber sido 
objeto de vejámenes físicos y psicológicos, no adjunta ningún documento que produzca 
certeza respecto de tal aseveración. 

3. En 10 que respecta a las heridas de bala sufridas por el accionante, del estudio de los 
actuados se desprende que el accionante sufrió estas lesiones durante el asalto en 
agravio de las empresa Anaís, en el año 2002, cuando trató de huir haciendo uso de su 
arma de fuego, disparando contra los miembros de la PNP. 

4. Es más, a fojas 22 obra el Acta de Información de Derechos del Detenido, suscrita por 
A el Fiscal Provincial de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Trujillo, con fecha 27 de 
'l diciembre de 2004, en la misma que se informa al accionante de los cargos por los 

cuales ha sido detenido, esto es robo agravado, y su derecho a ser asistido por el 
abogado Manuel Montoya o sus asesores. 
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5. Conforme se desprende del Acta de Reconocimiento de Persona, de fecha 27 de 
diciembre de 2004, obrante en autos, a fojas 23, se deja constancia de que la títular de la 
Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Trujillo solicitó la participación en la diligencia del 
letrado defensor del accionante, Jorge Seminario Mauricio, quien se negó a participar, 
frustrando con ello tal acto. 

6. A fojas 44 obra el oficio cursado por el titular del Cuarto Juzgado Especializado Penal 
de Trujillo, de fecha 4 de enero de 2005, en el cual se precisa que el actor viene siendo 
procesado en la Instrucción N° 4175-04, por el delito de robo agravado en agravio de 
Gregoria Zavaleta Ruiz y otros, habiéndose dictado mandato de detención, el mismo 
que ha sido materia de apelación por el accionante. 

7. Asimismo, en autos, a fojas 46, corre el oficio remitido por el titular del Octavo 
Juzgado Especializado en lo Penal de Trujillo, con fecha 4 de enero de 2005 , mediante 
el cual se informa de que el accionante se encuentra en calidad de procesado en la 
Instrucción N° 2254-2004, por el delito de robo agravado en banda, secuestro y 
asociación ilícita para delinquir, hallándose bajo mandato de comparecencia, sin haber 
concurrido a prestar su declaración instructiva por tener la calidad de no habido. Por 
tanto, al haber entrado en etapa de investígación jurisdiccional, corresponde al juez 
penal el merituar la validez de los actuados hasta el momento, previo al dictado de la 
medida cautelar a imponer, no siendo, por tanto, amparable el pedido del actor por no 
encuadrarse en ninguno de los supuestos normados por los incisos 7) y 12) del artículo 
25° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

lo que certifico: 

( 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
S ECRETA 10 RELATOR (e) 
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