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EXP. N. º 2665-2006-PHC/TC 
LIMA 
JOSÉ LUIS CÁCERES ECHEGARA Y 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Cáceres Echegaray contra 
Ja sentencia de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 74, su fecha 30 de enero de 2006, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Demanda 

Con fecha 5 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el 
mayor PNP Carlos Alejandro Céspedes Muñoz, el suboficial PNP Mauro Snturnino 
Camacho Francia y el personal del Departamento 2, Equipo 2 de la DIVINSEC PNP, por 
violación de sus derechos a la libertad individual y al ejercicio profesional. 

Alega que el día 23 de diciembre de 2005 acudió al complejo policial donde laboran los 
demandados para tomar conocimiento de las citaciones que cursaron a sus patrocinados, 
siendo recibido por el SO PNP Camacho, a quien le solicitó que cambie el contenido de las 
citaciones ya que hacían referencia a la "continuación de las investigaciones", lo que 
resultaba imposible porque tal investigación no había sido iniciada. Agrega que ante la 
negativa y su insistencia, fue interrumpido por un oficial identificado con el nombre de 
Chuquillanqui, por lo que optó por retirarse sin haber logrado su objetivo de ejercer la 
defensa de sus clientes. Asimismo, refiere que el día 4 de enero de 2006 recibió la citación 
N.º O 1-DIRINCRI/DIVINSEC PNP para que rinda su manifestación y se realice Ja 
diligencia de homologación de voz en el marco de Ja investigación correspondiente a Ja 
denuncia interpuesta en su contra por el delito de extorsión. 

Investigación sumaria 

Realizada Ja investigación sumaria el recurrente se ratifica en su demanda. Asimismo, 
rindieron sus declaraciones explicativas el mayor PNP Carlos Alejandro Céspedes Muñoz 
y el suboficial PNP Mauro Saturnino Camacho Francia. 
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Resolución de primera instancia 

El Vigésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 12 de enero de 2006, declara improcedente 
la demanda por considerar, en primer lugar, que la Policía Nacional ha actuado dentro de 
sus funciones ya que las citaciones cursadas se han realizado conforme al procedimiento 
establecido para llevar a cabo las investigaciones policiales; y, en segundo, porque no se 
ha producido la amenaza de violación a la libertad individual y ejercicio profesional, de 
modo que no se cumple con lo establecido en el artículo 2º del Código Procesal 
Constitucional. 

Resolución de segunda instancia 

Con fecha 30 de enero de 2006, la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia apelada por los mismos 
fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

J. Delimitación del petitorio 

Del análisis de autos se aprecia que el objeto de la demanda es que cese la amenaza contra 
la libertad individual del demandante, que se configuraría con las reiteradas citaciones para 
que rinda su manifestación en el marco de la investigación del delito de extorsión que se le 
imputa. 

Por ello, considerando el contenido y la naturaleza de la pretensión formulada en la 
demanda, el presente caso encaja dentro de un modelo típico de "hábeas corpus 
restringido". 

2. Hábeas corpus restringido 

Partiendo de la premisa inicial que el hábeas corpus es un proceso constitucional que está 
al alcance de cualquier persona con el objeto de solicitar del órgano jurisdiccional la 
salvaguarda de su libertad individual o de otros derechos conexos a ésta, tal como lo regula 
el inciso 1) del artículo 200° de la Constitución del Perú, resulta conveniente, atendiendo la 
naturaleza del caso, señalar cuál es el contenido conceptual del hábeas corpus restringido. 

En la sentencia recaída en el Expediente N.º 2663-2003-HC/TC (Caso Eleobina Mabel 
Aponte Chuquihuanca), el Tribunal Constitucional ha precisado que el hábeas corpus 
restringido es el proceso que "( ... ) 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". Entre otros supuestos, 
cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los 
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seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes 
dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; 
las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o 
injustificada, etc.". 

3. Naturaleza de la amenaza de violación de un derecho constitucional 

El artículo 2º del Código Procesal Constitucional señala que "los procesos constitucionales 
de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos 
constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de 
cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, 
ésta debe ser cierta y de inminente realización". 

Respecto a que la amenaza debe ser inminente y real cabe advertir que los procesos 
constitucionales no sólo buscan remediar las violaciones de los derechos ya producidas, 
sino que también buscan prevenir la comisión de ellas. Para determinar si la amenaza de un 
derecho es inminente hay que establecer en primer lugar la diferencia entre actos futuros 
remotos y actos futuros inminentes. Los primeros son aquellos actos inciertos que pueden o 
no suceder; mientras que los segundos [son los que] están muy próximos a realizarse, su 
comisión es casi segura y en un tiempo breve (Cfr. Burgoa, Ignacio (1992) El Juicio de 
Amparo. 30ma. Ed. México D.F., Editorial Porrúa S.A., pp. 209-210). Respecto a la 
naturaleza real de la amenaza no debe tratarse de una mera suposición sino que, por el 
contrario la afectación del derecho o bien jurídico tutelado debe ser objetiva y concreta. 

f 
Al respecto este Colegiado en reiterada jurisprudencia (Exps. N.05 2435-2002-HC/TC; 
2468-2004-HC/TC; 5032-2005-HC/TC) ha señalado que tal como lo dispone el inciso 1) 
del artículo 200º de la Norma Fundamental el hábeas corpus no sólo procede ante el hecho 
u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual 
o derechos conexos, sino también ante la amenaza de que se pueda producir tal 
vulneración. Para tal efecto debe reunir determinadas condiciones tales como: a) la 
inminencia de que se produzca el acto vulnerador, esto es, que se trate de un atentado a la 
libertad personal que esté por suceder prontamente o en proceso de ejecución, no 
reputándose como tal a los simples actos preparatorios; y b) que la amenaza a la libertad 
sea cierta, es decir, que exista un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, 
dejando de lado conjeturas o presunciones. 

4. Análisis del caso materia de controversia constitucional 

De lo reseñado precedentemente puede afirmarse que el simple hecho que se curse una . 
notificación en Ja que se dispone la participación del actor en una diligencia de 
homologación de voz no constituye una amenaza real y cierta, tal como lo exige el artículo 
2° del Código Procesal Constitucional, ya que de su realización no se desprende 
apercibimiento o medida coercitiva alguna que pudiera sustentar la amenaza de violación 
del derecho constitucional invocado en la demanda. 
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A mayor argumento se debe precisar que en este caso las reiteradas citaciones han sido 
emitidas observando las normas del debido proceso, toda vez que los efectivos policiales 
demandados han actuado dentro de sus funciones puesto que la Vigésima Novena Fiscalía 
Provincial Penal, además de solicitar las declaraciones de los patrocinados del recurrente 
en el marco del proceso penal que se le sigue por el delito contra el patrimonio-extorsión, 
les concedió libertad para que lleven a cabo las diligencias que considerasen oportunas. En 
consecuencia, amparándose en la propia autorización de la fiscalía y considerando la 
manifestación de la señora Victoria Loa Romero es que los efectivos policiales emplazados 
solicitan la declaración indagatoria del recurrente. 

Por los fundamentos expuestos, 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. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO ' 
VERGARA GOTELLI 

) 
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iel Figallo Rivadeneyrél 
RETARIO RELAT OR (e ) 
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