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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Miguel Servigón 
Nakano, abogado defensor de don Alfredo Alexander Sánchez Miranda, contra la 
sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 179, su fecha 30 de mayo de 2008, que 
declaró infundada la demanda de autos; y, 

A TENfIENDO A 

} . Qu con fecha 6 de marzo de 2008, don Alfredo Alexander Sánchez Miranda 
int rpone demanda de hábeas corpus, y la dirige contra el Director General de la 
P licía Nacional, Gral. PNP Octavio Edilberto Salazar Miranda; y contra el Jefe de 
1 Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, Gral. PNP Elmer Miguel Hidalgo 

edina, a fin de que cese la amenaza de violación a su derecho al debido proceso, 
ás e ecíficamente al derecho "a un investigador policial imparcial" y a la 

I 
res ción de inocencia, conexos con la libertad personal , y que en consecuencia, se 

pro ba que la Policía Nacional del Perú participe en el procedimiento preliminar I qu se le sigue por el presunto delito de lavado de activos ante la Segunda Fiscalía 

! P ovincial Penal Especializada en Criminalidad Organizada (No 2008-01). 

Refiere que con fec 9 d enero de 2008, el emplazado Gral. PNP Elmer Miguel 
Hidalgo Medina ft acto p blico en el Palacio de Gobierno, ante el Presidente de la 
República, el Ministro d Interior y el Director General de la PNP, ha informado al 

/ 

país el inicio de un pro edimiento preliminar en su contra, adelantando el resultado 
del mismo, como es el hallazgo de pruebas que justificarán su procesamiento y 
posterior sanción pe al, por lo que infiere que los actos que realizaría la policía en la 
investigación prel' inar serán de carácter institucional y no personal, lo cual 
amenaza su derecho conexo a la libertad personal, como es el derecho al "policía 
imparcial" . Señala también que, iniciado un procedimiento preliminar, el 
investigador policial no puede generarse tal opinión, pues, no puede considerar que 
la investigación necesariamente culminará en un atestado, una denuncia, un auto de 
procesamiento penal y una sentencia condenatoria, sino más bien, debe cumplir sus 
funciones con imparcialidad. Por último, señala que no discute aquí la legalidad de 
publicitar el inicio de la investigación, toda vez que "la violación de los derechos 
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fundamentales que la indebida información significó, la estableceré en la 
oportunidad y vía correspondiente"(sic) . 

2. Que la Constitución de 1993 (artículo 200°, inciso 1), acogiendo una concepción 
amplia del proceso de hábeas corpus ha previsto que este proceso constitucional de 
la libertad procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. A su vez, el Código Procesal Constitucional en el 
artículo 25°, in fine , establece que el hábeas corpus también procede en defensa de 
los derechos constitucionales conexos con la libertad, especialmente cuando se trata 
del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio. 

3. Que sin embargo, no cualquier reclamo que alegue a priori la amenaza o afectación 
de los derechos conexos a la libertad individual puede dar lugar a la interposición de 
una demanda de hábeas corpus, pues para su procedencia se requiere prima facie que 

- se cumpla con el requisito de la conexidad. Este requisito comporta que el reclamo 
alegado esté siempre vinculado a la libertad individual, de suerte que los actos que 
dicen constituir una amenaza o violación a los derechos constitucionales conexos 
I 

resulten también lesivos al derecho a la libertad individual. Justamente, sobre el 
,particular, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que "para que la 
I alegada amenaza o vulneración a los denominados derechos constitucionales 
I conexos sean tutelados mediante el proceso de hábeas corpus éstas deben redundar 

l
en una amenaza o afectación a la libertad individual" (RTC N° 4117-2007-PHC, 
caso y bur; RTC N° 4052-2007-PHC, caso Zevallos Gonzales; RTC N° 0782-
2008- HC, caso Galarreta Benel; RTC N° 1255-2008-PHC, caso Sihuas Quinto, 
entr otras). 

e en efecto, si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el 
ábeas corpus este Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la eventual 

amenaza o vulneración de erecho al debido proceso, más específicamente al 
derecho "a un investi or po icial imparcial" y a la presunción de inocencia, ello 
ha de ser posible siempre qu exista conexión entre estos y el derecho fundamental a 
la libertad individual, e modo que la amenaza o afectación al derecho 
constitucional conexo también incida negativamente en la libertad individual; 
supuesto de hecho . e en el caso constitucional de autos no se presenta, pues se 
advierte que los hechos alegados por el accionante como lesivos a los derechos 
constitucionales conexos en modo alguno tienen incidencia directa sobre su libertad 
personal, sea como amenaza o como violación, esto es, no determinan restricción o 
limitación alguna a su derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión 
resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso 
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constitucional de la libertad. 

5. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 1: 
VERGARA GOTELLI ~. 
LANDA ARROYO 1" 

BEAUMONT CALLIRG , -q¡ 
CALLE HA YEN C/ / 

ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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