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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7696-2006-PHC/TC 
LIMA 
CÉSAR LUIS CONTRERAS AGUILAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Luis Contreras Aguilar 
contra la resolución N.O 956, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para 
Pr(~' s con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 113, su 
f~c ha 26 de junio de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTEC DENTES 

('t n fecha 10 de febrero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
U iIllra el Cap itán PNP Tván Enrique Castro Suárez, por vulneración de la libertad de 
~ ( ~ lI1sito el ló rma de vigilancia, seguimiento policial arbitrario y amenaza de dete¡;cióll. 
Alega el . etor que pese a tener un proceso judicial abierto en su contra por la nresunta 
Cot11ISlon e los delitos de falsedad genérica y contra el orden migratorio-trafico de 
personas, viene siendo víctima de constante amenaza de detención por parte del 
demandado. quien interfiriendo la labor judicial envía personal policial a fin de que lo 
\. igile y lo capture. para luego secuestrario y torturarlo , dejándole incluso mensajes en su 
domicilio con constantes amenazas en su contra. 

Rea 1 inda la investigación sumaria se tiene, a fojas 46, la declaración indagatoria 
de l actor. quien se afirma en todos los extremos de su demanda. Asimismo a fojas 25 obra 
la declaración indagatoria del demandado, quien sostiene que en ningún momento pretendió 
amenazar la libertad individual del actor ni ordenar seguimiento policial alguno, siendo las 
sindicaciones de éste muy vagas, sin sustento alguno y agraviantes para con su persona. 

El .Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima. mediante resolución de teeha23 
de iCbrt'ro de 2006, declara improcedente la demanda por estimar que los supuestos actos 
violatorios atri buidos al demandado no han sido comprobados, habiendo en todo caso 
cesado la alegada vulneración dado que a la fecha el actor tiene un proceso judicial abierto 
y en trámite. 

La recurrida confirma la apelada, por similares fundamentos. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FllNDAMENTOS 

1. El Código Procesal Constitucional dispone, en su artículo 2°, que los procesos 
constitucionales 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. Asimismo cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe 
ser cierta y de inminente realización. 

J El Tribunal Constitucional, mediante sentencia recaída en el Expediente N° 4900-2005-
PHC, da cuenta de los diversos tipos de hábeas corpus , en función al carácter y 
contenido de cada uno; aSÍ, define en su inciso b) al hábeas corpus restringido como 
aquel que" Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, 
obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos , configuran l.na 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 ( ... )" . 

3. El artículo 9° del Código procesal Constitucional refiere que "En los procesos 
constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios 
probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las 
actuaci ones probatorias que el juez considere indispensables, sin afectar la duración del 
proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa". En ese sentido. de 
autos se tiene que el actor no adjunta o aporta medio probatorio alguno que sustente su 
dicho en lo referente a la vigilancia y seguimiento policial del que asegura estar siendo 
objeto, por lo que no se acredita la aducida perturbación a su libre tránsito. 

4. Por tanto , dado que de autos no hay elementos suficientes que permitan concluir que el 
demandado viene amenazando la libertad individual del actor, resulta de aplicación, 
contrario sensu, lo dispuesto en el artículo 2° 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 de autos. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VEnGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
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