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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Echazu !rala, 
abogado de don Julio Fernando Combe Gutiérrez, contra la sentencia expedida por la 
Segunda Sala Penal de Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 10 de septiembre de 2008, don Julio Fernando Combe Gutiérrez 
interpone demanda de hábeas corpus, contra el Comisario de la Policía Nacional 
del Perú de Magdalena del Mar, don Jorge Valenzuela Meléndez; el Jefe de la 
División de Investigaciones de la Policía Nacional del Perú de Magdalena del 
Mar, don Walter Fajardo Zavala; y contra el Brigadier de la Policía Nacional del 
Perú de Magdalena del Mar, don José Luís Paredes Ortiz, por vulnerar su 
derecho constitucional a la libertad de tránsito. 

2. Que refiere que el día 6 de septiembre de 2008, aproximadamente a las 11:45 
a.m., cuando salía del Banco Scotiabank, luego de realizar un retiro de dinero, 
fue interceptado por la Unidad Policial de la Unidad Vecinal de Mirones, cuyos 
miembros le indicaron que la camioneta de placa RQ-8911 , en la cual iba a 
bordo, se encontraba con orden de captura, dispuesta por la Comisaría de 
Magdalena del Mar. Sostiene que fue trasladado a dicho lugar, en el cual explicó 
al comisario que el vehículo es de propiedad de su ex esposa y que ha existido 
un proceso penal por apropiación ilícita en su contra, el cual ha sido archivado, 
mostrándole los sigu' documentos: copia de la resolución de la Trigésimo 
Quinta Fiscalía P vinco 1 Penal de Lima, del 8 de julio de 2003 , que dispuso no 
ha lugar a fo ular d uncia penal contra Julio Fernando Combe Gutiérrez por 
la presunt comisi ' n del delito contra el patrimonio-apropiación ilícita en 
agravio de Nancy lizabeth Ochoa Barriga; y copia del Dictamen de la Segunda 
Fiscalía Superior Penal de Lima, del 12 de febrero de 2004, que declaró 
infundada la queja interpuesta; por lo que, dado que la Fiscalía ordenó el archivo 
de la causa y dispuso que la denunciante solicite la entrega del vehículo en la vía 
extra penal, no existen razones para que la comisaría mencionada retenga el 
vehículo y vulnere su libertad de tránsito del favorecido. Agrega también que el 
Brigadier y Capitán de dicha comisaría se mostraron renuentes a entregarle sus 
objetos personales, entre ellos $400.00 dólares americanos y su licencia de 
conducir. 
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3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200°, inciso 1 de la 
Constitución Política del Perú, el proceso de hábeas corpus opera 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. En 
otros términos, para que se pueda recurrir al presente proceso constitucional es 
necesario que en el caso concreto exista una afectación o amenaza de afectación 
de la libertad o de un derecho conexo, es decir de un derecho cuya vulneración 
suponga, a su vez, un atentado contra la libertad. 

4. Que del análisis del caso concreto, se advierte que los hechos que denuncia el 
accionante como lesivos a los derechos constitucionales invocados no tienen 
incidencia directa sobre su libertad personal; esto es, que los actos cuestionados 
en este proceso constitucional no determinan restricción o limitación alguna a la 
libertad individual del recurrente, toda vez que lo que se cuestiona es una 
supuesta afectación a un derecho posesorio del bien mueble (vehículo), lo cual 
evidentemente no puede ser resuelto en este proceso constitucional de la 
libertad. Respecto a la renuencia de los efectivos policiales de entregarle su 
licencia de conducir, obra, a fojas 56, el cargo de entrega del 08 de septiembre 
de 2008, en donde consta que se le entregó al actor la licencia de conducir y el 
SOA T del vehículo; por lo que, en este extremo se ha producido la sustracción 
de la materia. 

5. Que por tanto, dado que el petitorio y los hechos expuestos no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, 
en concordancia con el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, la demanda debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de há as corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
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