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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 29 días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eleodoro Presentación 
Huayta Aguirre contra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 5 de julio de 
20 ,a ~as 58, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

Con fecha 30 de mayo de 2005, don Eleodoro Huayta Aguirre entabla demanda de 
corpus restringido, dirigiéndola contra el director de Investigación Criminal y 

o o a la Justicia de la Policía Nacional del Perú, General David Cerrón Rodríguez, y el 
b ficial Técnico de Segunda José Ruiz Márquez, por vulneración a la libertad personal 

e forma de constantes seguimientos y hostigamiento policial en los alrededores de su 
(iomicilio, sito en el distrito de Villa El Salvador, lo cual considera vulneratorio de su 
derecho a la integridad física y libertad locomotora, puesto que los demandados intentan 
intervenirlo sin que medie resolución alguna del Poder Judicial que disponga dicha 
detención. 

El Decimoquinto Juzgado Penal de Lima, con fecha 2 de junio de 2005, declaró 
infundada la demanda de hábeas corpus de autos, al considerar que en el presente caso los 
demandados han actuado dentro del marco legal dispuesto por el artículo 138° de la 
Constitución Política del Perú vigente, debiendo tomarse en cuenta, además, que la 
detención preliminar se justifica para garantizar la sujeción del imputado y cumplir una 
función de aseguramiento, a fin de que se puedan efectuar las investigaciones preliminares 
pertinentes por el titular de la acción penal. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 



· " 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

l. De autos se tiene que el actor promueve la presente demanda de hábeas corpus 
solicitando que cese el hostigamiento y seguimiento policial de los que asegura ser 
víctima, poniendo de esta manera en grave riesgo su integridad personal. 

2. El Tribunal Constitucional ha establecido, mediante Sentencia N° 2663-2003-HC/TC, 
que, entre los diversos tipos de hábeas corpus existentes, tenemos el hábeas corpus 
restringido, el cual se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de 
molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran 
una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no 
privarse de la libertad al sujeto, "se le limita en menor grado". Asimismo, estos actos 
ta . e pueden darse en forma de prohibición de acceso o circulación a determinados 

, 

gares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes 
de órd nes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas 
citacio es policiales; las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia 
domic liaria arbitraria o injustificada, etc. 

Asi ismo, la Constitución Política del Perú dispone, en el paragrafo f) inciso 24, del 
arti lo 2°, respecto de la libertad y la seguridad personales, que "Nadie puede ser 
det nido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades 
po iciales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del 
juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la 
distancia" . 

Sin embargo, se advierte del examen de las piezas instrumentales glosadas en autos, 
que, a fojas 12, obra la resolución N.O 1, su fecha 12 de mayo de 2005, expedida por la 
Jueza del Trigésimo Primer Juzgado Penal de Lima, mediante la cual se ordena la 
detención preliminar del actor por el término de veinticuatro horas, en virtud de la 
investigación policial que se le viene siguiendo por presunta comisión del delito Contra 
la Libertad Sexual, Violación Sexual, en agravio de su sobrina, la menor Y.S .A.A., al 
existir suficientes indicios que permiten presumir la participación del actor en dicho 
ilícito penal. 

5. Por tanto, al existir una orden judicial de detención preliminar anterior a la fecha de 
presentación de la demanda, se está cumpliendo con el requisito de la existencia de 
mandato escrito y motivado de Juez competente, encuadrándose por tanto la actuación 
de los demandados dentro de lo dispuesto por una orden legal de detención, que no 
vulnera en medida alguna lo dispuesto en la Constitución Política del Perú. Asimismo, 
respecto de la aseveración del actor contenida en su recurso de agravio constitucional, 
que la policía habría efectuado una investigación policial la cual estaría reteniendo 
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ilegalmente sin remitirla al Poder Judicial, se tiene que no obra de· autos prueba 
instrumental alguna que acredite dicha aseveración, por lo que la demanda de hábeas 
corpus de autos deviene en infundada al no advertirse vulneración a los dereches 
protegidos por el artículo 25° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGO N 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
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Dr. Daniel Figa o Rivadeneyra 
SECRETARIO HAlOR (e) 
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