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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de enero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Siles Pascual Valverde Malo contra 
la séntencia de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior, de Justicia de Lima, de fojas 270, su fecha 2 de octubre de 2006, que declara 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra 
los funcionarios de la SUNAT señores Milagros Vivar Milla, Pablo Nishimura 
Yamasaki, Gipsy Ramírez García y contra los que resulten responsables (veedores de 
la SUNA T) por amenaza de violación de su libertad individual, libertad de tránsito y la 
inobservancia del debido proceso en el proceso administrativo que se le sigue ante 
SUNAT. 

Alega que con fecha 4 de julio de 2006, a horas 11 :30 aproximadamente, en 
circunstancias que salía de la empresa SIDERPLAST LIMA S.A.C. ubicada en 
Prolongación Av. Antúnez de Mayolo, Mz. "C", Lote 2, Asociación de Propietarios de 
Vivienda Santa Rosa, distrito de San Martín de Porres, luego de haber caminado 20 
metros, observó un vehículo que se encontraba estacionado en el frontis, el que en 
forma intempestiva encendió la marcha y se dirigió hacia él de manera amenazante y 
violenta, descendiendo una señorita que portaba en la mano una ficha del RENIEC y 
que, sin identificarse, le preguntó su nombre, indicándole además que tenía una 
notificación que debía firmar; que frente a la actitud insistente de la señorita, optó por 
replicar que las notificaciones se efectúan en el domicilio fiscal y que en todo caso no 
podía firmar ningún documento sin asesoramiento legal, toda vez que en la actualidad 
mantiene un proceso administrativo con la SUNA T. Agrega que este hecho, lo 
sorprendió, por cuanto resultaba obvio que la persona había demostrado una actitud de 
vigilancia a la empresa y naturalmente a su persona. 

Por otro lado el recurrente también sostiene en el escrito de su demanda que en todo 
proceso administrativo lo correcto es que las notificaciones sean remitidas por 
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conducto regular y al domicilio fiscal. En ese sentido, alega que en la Comparecencia 
N.o 121-2006-SUNAT/210306, de fecha 3 de julio de 2006, expedida por la emplazada 
Milagros Vivar Milla, se consigna el número de RUC que le corresponde como 
persona natural, y que no obstante, en el contenido de tal notificación se solicita su 
concurrencia en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa 
SIDERPLAST LIMA S.A.c., cuando, de acuerdo a ley, tal comparecencia debió ser 
notificada al domicilio fiscal consignado en el proceso administrativo que sostiene con 
SUNAT. 

Asimismo sostiene que luego de ocurridos todos estos incidentes se ha podido percatar 
que viene siendo objeto de vigilancia en su domicilio y de seguimiento, por lo que 
considerando que no tiene problemas con ninguna persona o autoridad, atribuye la 

I 

omisión de estos hechos a las personas emplazadas ante su negativa de firmar la 
otificación de comparecencia. 

Durante la investigación sumaria el demandante se ratifica en todos los extremos 
alegados en su demanda. Asimismo, el contenido de las diligencias indagatorias en las 
que participaron los emplazados niega las afirmaciones en las que el recurrente 
suste'ñ'ta's~ pretensión. 

El Quinto \Juzgado Penal de Lima, con fecha 17 de agosto de 2006, declara fundado el 
hábeas cofpus por considerar que se ha configurado la alegada violación de la libertad 
(vigilancia y seguimiento). 

i 
La recunfida revoca la apelada y declara infundada la demanda, por considerar que de 
acuerdo / a los recaudos, no hay prueba suficiente que acrediten la vigilancia y 
seguim~ento alegados por el accionante. 
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FUN~AMENTOS 

§. Petitorio 

1. Del análisis de autos se aprecia que el objeto de la presente demanda es que cese la 
amenaza de violación contra la libertad individual del beneficiario, que se habría 
configurado con la supuesta vigilancia a su domicilio y el seguimiento a su 
persona. En ese sentido, considerando el contenido y la naturaleza de la pretensión 
formulados en la demanda, cabe señalar que nos encontraríamos ante un supuesto 
de hábeas corpus de tipo restringido. 

§. El objeto de protección del hábeas corpus restringido 

2. Este Colegiado, en la sentencia recaída en el Expediente N.O 2663-2003-HCrrC, 
caso Eleobina Mabel Aponte Chuquihuanca, refiriéndose a los supuestos en que se 
habilita su procedencia, ha establecido que esta modalidad de hábeas corpus "( ... ) 
se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, 
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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 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. No obstante, en esta clase de hábeas corpus la necesidad de probar resulta mayor, 
dado que la discusión o controversia que se pretende resolver no constituye un 
asunto de mera constatación empírica. Así pues, este Tribunal ha puesto de relieve 
que tratándose de estos casos, "( ... ) es tan importante verificar la restricción a la 
libertad que se alega como lo señalado por las partes que participan en el proceso, 
además de merituar las diversas instrumentales que puedan haber sido aportadas. 
Al margen de la sumariedad del proceso, es necesario evaluar con algún detalle lo 
que.. se reclama y el elemento probatorio con el que se cuenta" (Exp. N.O 3482-
2oof-PHCrrC, caso Luis Augusto Brain Delgado y otros). 

I 
§. Natljraleza de la amenaza de violación de un derecho constitucional 
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4. El: artículo 2° 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 
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cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. 
~uando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente 
realización" . 

5. Asimismo este Colegiado en reiterada jurisprudencia (Exps. N.oS 2435-2002-
HCrrC; 2468-2004-HCrrC; 5032-2005-HCrrC) ha señalado que, tal como lo 
dispone el inciso 1) del artículo 200° 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. 

§. Análisis del caso concreto 

6. En el caso de autos , el demandante alega que ha sido objeto de vigilancia a su 
domicilio y seguimiento y que estos hechos amenazan su libertad individual. Pero, 
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por otro lado, en el escrito de su demanda también hace alusión a una supuesta 
afectación del debido proceso por la forma en que fue notificado de la 
comparecencia. Sobre este último extremo, debe precisarse que el hábeas corpus 
no es la vía adecuada para evaluar la supuesta violación del derecho al debido 
proceso en abstracto, sino que su afectación debe incidir negativamente en la 
libertad para habilitar su procedencia; y, en el presente caso, se hace referencia a 
supuestas irregularidades producidas con la notificación de un acto expedido al 
interior de un proceso administrativo que no se encuentra vinculado de manera 
alguna con el derecho a la libertad. 

7. Sobre el extremo de fondo referido a la amenaza de violación de la libertad 
individual, considerando lo expuesto en el fundamento 3, supra, queda desvirtuada 
esta alegación ya que si bien en el expediente obran declaraciones juradas de 
algunos vecinos en las cuales sostienen que personas sospechosas vienen 
realizando actos de vigilancia por las inmediaciones del vecindario, éstas resultan 
insuficientes para concretar la certeza de la amenaza como se exige de acuerdo a 
lo establecido en el fundamento 5, supra; en consecuencia, en el expediente no 
existen pruebas que permitan corroborar fehacientemente las afirmaciones 
postuladas por el recurrente. 

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. 
I 

GONZALES OJEDA fI/ ,/f 
GARCÍA TOMA /' / .. 
VERGARA GOTELL,//~ 
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Dr. Dan ie Figa/lo Rivadeneyre 
SECR TARIO RELATOR (e ) 
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