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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan José Santiváñez 
Antúnez a favor de don Juan José Marcelino Santibáñez Marín, contra la resolución de 
la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 231, su fecha 23 de enero de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 29 de octubre de 2008, e),.- ec ente interpone demanda de hábeas 
/ 

corpus contra el Director de lnvesti~;;tefones e la Inspectoría General de la Policía 
Nacional del Perú, general Benigt)O'Ürego · Román Pinto I-Iuanqui, y contra el Jefe 
de Investigaciones N. 0 11 de .. -tá citad~ élirección, coronel Carlos Edgardo Mesía 
Nieto, con el objeto de que_sé deje sin ,.eÍecto todas las investigaciones efectuadas por 
los emplazados en referencia a los p¡-Ócesos administrativos disciplinarios instaurados 
en contra del favorecido por: a) presunta inconducta funcional por el cambio de 
gestión pública a privada de la . . PNP "Alférez Mariano Santos Mateo" de Tacna, y 
b) su presunta inconducta so e supuestas graves in·egularidades en la administración 
de los recursos asignados la Región de la Policía Nacional de Tacna en los meses 
de noviembre y dicien re de 2007; y que, consecuentemente, se disponga que los 
mencionados procedimientos sean investigados por dis · tas autoridades a las 
demandadas. Se denuncia afectación a los derechos de efensa, a la presunción de 
inocencia, a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido roceso. 

Al respecto, refiere que los emplazados han ini• tado las citadas investigaciones 
disciplinarias en represalia por la denuncia pen por abuso de autoridad que hiciera 
el beneficiario en contra del mencionado gen al emplazado y por la sanción por la 
responsabilidad de falta de disciplina que le · npuso el aludido coronel. Afirma que la 
falta de abstención de los demandados e , el proceso administrativo que se le sigue 
vulnera sus derechos de defensa y a la ' t 1dad imparcial como contenido del juez 
imparcial. Agrega que sin un procedi 1i 1to previo se le atribuye la comisión de un 
hecho, lo que agravia su presunción e 

. Que la Constitución establece e su mtículo 200°, mctso 1 que el 
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hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, de ser así, si 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. 

3. Que del caso de autos se tiene que el presente proceso de hábeas corpus fue 
promovido alegándose una supuesta afectación a los derechos de defensa, presunción 
de inocencia, tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso; sin embargo de los 
fundamentos fácticos que sustentan la demanda no se aprecia agravio del derecho a la 
libertad personal del favorecido; es decir, la presunta arbitrariedad que constituiría el 
avocamiento de los emplazados en los aludidos procesos disciplinarios 
administrativos no concretan una afectación líquida y directa del derecho a la libertad 
personal del actor. 

4. Que, en consecuencia, en la medida que los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal, y que, por tanto, escapan a la esfera garantista tutelada 
por el hábeas corpus, corresponde su rechazo en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

beclarar IMPROCEDENTE la demanda de 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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