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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07853-2006-PH/TC 
LIMA 
VÍCTOR RAÚL CASTILLO LÓP EZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Raúl Castillo López 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 364, su fecha 5 de junio de 2006, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de marzo de 2006, don Víctor Raúl Castillo López interpone 
demanda de hábeas corpus contra el Jefe de la DIEF-PNP, Coronel PNP César W. 
Guardia Vásquez; el Jefe del Opto. 12 DIEF-PNP, Comandante PNP Jorge Tipiana 
Cestte; el Capitán PNP Luis Alberto Muñoz Díaz, y el Cónsul de la Embajada de México 
en Perú, don José Ramón López de León Ibarra, por privación de su pasaporte peruano. 

Sostiene el recurrente que con fecha 3 de enero de 2006 solicitó renovación de 
visa para los Estados Unidos Mexicanos, la misma que debió ser recogida al día 
siguiente pero por motivos personales y de salud no pudo concurrir a la cita. En ese 
sentido, aduce que recién el día 27 de febrero de 2006 su abogado se apersonó a la 
oficina consular con una autorización para recoger su pasaporte, informándosele que el 
trámite era estrictamente personal. Por ello, se dirigió al día siguiente al Consulado para 
efectos de recoger el pasaporte y se le comunicó que había sido remitido a la División de 
Investigación de Estafas y otras Defraudaciones de la PNP. Ante este he·..:ho, inició una 
comunicación vía cartas notariales con la oficina consular para que le expliquen los 
hechos, a lo que el Consulado expresó que mediante Oficio N° 2600-06-DIRINCRI
PNP-DIVIEOD-DI2, remitido por el Coronel PNP Guardia Vásquez, se le informó que 
en la . isión de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones de la PNP venía siendo 
investig do por el delito contra el Patrimonio -estafa y contra el Orden Migratorio
tráfico lícito de personas, por lo que solicitaban a la Embajada la remisión de su 
pasap e. En consecuencia, sostiene el recurrente que al privársele del pasaporte 
tambO 'n se viola su derecho de libertad de tránsito ya que se encuentra impedido de salir 
o ingresar del país y movilizarse por el resto del mundo por no estar plenamente 
identificado. 
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Admitida a trámite la demanda se llevó a cabo la investigación sumaria 
respectiva, recibiéndose las declaraciones indagatorias de los emplazados (ff. 43-46, 214-
215) Y el demandante (f. 216). 

El Décimo Sexto Juzgado Penal de Lima, mediante resolución de fecha 8 de 
mayo de 2006, de fojas 289, declaró infundado el hábeas corpus por considerar que no se 
había configurado la alegada violación del derecho invocado por el recurrente. 

La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Del contenido de la demanda se concluye que el objeto del petitorio está orientado a 
lograr la restitución de los derechos constitucionales a no ser privado del pasaporte y 
de libertad de tránsito, tras considerar que han sido vulnerados por los emplazados. 

2. Al respecto, cabe recordar que este Colegiado señaló en alguna oportunidad que el 
derecho al pasaporte no sólo supone la expedición de un documento de 
identificación a nivel internacional que por sus propias características permite el 
libre tránsito de un país a otro, sino que también su presencia representa una 
garantía para su titular en relación con el Estado al que pertenece y que, como ente 
emisor, le otorga en cualquier caso su protección mas allá de sus fronteras (Exp. 
O 120-1998-HC/TC). 

3. Asimismo, cuando el Código Procesal Constitucional en su artículo 25° inciso 10) 
regula el derecho a obtener o renovar el pasaporte, se entiende que este documento 
no puede ser denegado en virtud a una decisión discrecional e inmotivada por la 
autoridad competente para ello. Si se cumple con los requisitos exigidos en la ley 
para su obtención, se tiene, en consecuencia, derecho para reclamar su expedición. 
Analógicamente se aplica el mismo criterio en el supuesto de renovación. 

4. En el caso de autos, el recurrente considera que el Consulado de México ha violado 
su derecho a no ser privado del pasaporte toda vez que remitió dicho documento a la 
División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones de la PNP. Al respecto, 
cabe señalar que del análisis de los actuados se evidencia que el recurrente 
efectivamente venía siendo investigado a propósito de la denuncia penal formulada 
e s contra por la comisión del delito contra el Patrimonio - estafa en agravio de 
Nel i Manrique Herrera, y que es en ese contexto que la División de Investigación 
de stafas y otras Defraudaciones de la PNP oficia a la Embajada de los Estados 
Un dos de México (f. 38) para que remita el pasaporte del recurrente. Si bien es 
ci o que la privación del pasaporte habilita la posibilidad de trasgresión del 
derecho de libertad de tránsito que toda persona tiene, toda vez que sin tal 
documento no puede ejercer el atributo ius movendi el ambulandi fuera del territorio 
nacional, también es cierto que en el caso de autos se producen otras circunstancias, 
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como es la investigación policial a la que está sujeto el recurrente y es en ese marco 
que el cónsul, obedeciendo al principio de respeto que merecen las autoridades y la 
labor que desempeñan, y con el propósito de no obstaculizar su curso normal, remite 
el pasaporte. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

................................. 
Dr. Dan/s/ ~ti;iñ·R'i¡;'i¡d;·;.;;;· 

SECRETA tO "t:LATOR l.' 
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