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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de diciembre de 2008, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Andrés Inocencio Apaza 
Paredes contra la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta Descentralizada de 
Tarapoto, de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 53, su fecha 11 de 
junio de 2008, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
y la dirige contra el personal policial de la DIVINCRI-IV DIRTEPOL de la ciudad de 
Tarapoto, con la finalidad de que cese todo acto de investigación policial, toda vez que 
considera que existe una amenaza de su derecho a la libertad individual. 

Refi~re que estuvo recluido por más de 30 meses en el establecimiento 
penitenciario Santo Toribio de Mogrovejo de dicha ciudad, habiendo sido liberado en 
octubre de 2007. Señala también que desde que se encuentra en libertad, algunos 
efectivos policiales que conforman el grupo denominado Operativo Brigada de la 
DIVINCRI de la "iudad de Tarapoto, bajo la dirección del Mayor PNP César Sáenz 
Morales, comenzaron a hostil izarlo mediante seguimientos y vigilancia domiciliaria, en 
el marco de una investigación por diversos hechos delictivos que desconoce, ocurridos 
en la ciudad de Tarapoto. Señala además que c chas 16 y 17 de enero y 26, 27 Y 29 
de marzo d~ 2008 se puso a derecho ante e per nal de la DIVINCRI así como ante el 
Ministerio Público, informando además el irr guIar acoso del que viene siendo objeto. 
Alega que los emplazados, aplicand ndeb' amente lo dispuesto por la Ley N° 27934, 
vienen solicitando su detención pre imina sin que se configure el requisito referido al 
peligro en la demora, evidenciándose por ende, una amenaza contra su libertad 
individual. 

Realizada la investigación sumaria, el accionante se ratificó en todos los 
extremos de~ su deí.landa, agregando, además, que se le viene imputando la participación 
en un asalto ocurrido con fecha 18 de marzo de 2008. Por su parte, el Mayor PNP César 
Sáenz Morales m stó que la afirmación realizada por el recurrente resulta ser falsa, 
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por cuanto no se ha solicitado su detención. Señala además que la unidad que dirige 
realiza procedimientos amparados por el ordenamiento jurídico, contando en todo acto 
con la presencia del representante del Ministerio Público, quien es finalmente el 
encargado efe solicitar ante el Poder Judicial la imposición de una detención preliminar. 

El Segundo Juzgado Penal de Tarapoto, con fecha 7 de abril de 2008, declaró 
infundada la demanda, por considerar que los argumentos vertidos por el demandante 
no se encuentran sustentados en algún medio probatorio. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y cuestiones previas 

1. El demandante solicita el cese de todo acto de investigación policial en su contra por 
el personal policial de la DIVINCRI de Tarapoto. Señala que es objeto de actos de 
hostilización y seguimiento por parte de los emplazados. Afirma también que el 
personal policial demandado va a solicitar su detención preliminar sin que exista 
urgenciá ni peligro en la demora, configurándose, en tal sentido, una amenaza contra 
su derecho a la libertad individual. 

2. Este Tribunal considera, a partir del análisis de la presente demanda, que el 
recurrente cuestiona en sede constitucional dos situaciones diferenciadas entre sí: a) 
los actos de hostilización realizados en su contra por lo emplazados, consistentes en 
seguimientos y vigilancia domiciliara, y; b) la detención judicial que los 
demandados van a solicitar en su contra, lo que considera una amenaza contra su 
libertad~ individual. En tal sentido, a continuación se procederá a analizar cada 
extremo de manera independiente. 

Hábeas Corpus Restringido: actos de hostilida 

3. En lo que concierne al extremo de la emand referido a que el recurrente viene 
siendo hostiliz~do de manera injustificada or el personal policial emplazado 
mediante~ seguimientos y vigilancia domici . ria, cabe señalar que el inciso 13 del 
artículo 25 del Código Procesal Constituc' nal prevé de manera expresa que puede 
ser materia de protección a través del proceso de hábeas corpus el derecho de retirar 
la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando resulten 
arbitrarios o injustificados, lo que configura un supuesto de "hábeas corpus 
restringido". (Cfr. Expediente N.O 2663-2003-PHC/TC, caso Eleobina Aponte 
Chuquihuanca, fun ento 6). 
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4. Del estudio de autos se advierte que el recurrente ha presentado los escritos de fechas 
16 y 17 de enero, 26, 27 Y 29 de marzo (que obran a fojas 1, 3, 5, 6 Y 8 de autos, 
respectivamente), dirigidas al Jefe de la DIVINCRI de la IV DIRTEPOL de 
Tarapoto y al titular de la Primera Fiscalía Especializada en lo Pénal de dicha 
ciudad, en las cuales señala que viene siendo objeto de actos de hostilidad por parte 
del personal policial de la DIVINCRI. Sin embargo, dichas afirmaciones de parte no 
acredita]) de manera fehaciente el hecho vulneratorio alegado por el recurrente (esto 
es, los seguimientos y la viligancia domiciliaria en su contra), por lo que este 
extremo de la demanda debe ser desestimado. 

Hábeas Corpus Preventivo: amenaza de violación de la libertad individual 

I 5. Asimismo, en lo que respecta al extremo de la demanda referido al alegado hecho de 
que los emplazados van a solicitar la detención preliminar del recurrente, cabe 
resaltar que en la referida sentencia N° 2663-2003-PHC/TC (fundamento 6) también 
se señaló que el presente proceso constitucional de la libertad tiene competencia 
para conocer hechos que si bien no implican en estricto una privación de la libertad, 
suponen una amenaza de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución. Sobre 
el particular, el Tribunal Constitucional debe recordar que la amenaza de violación 
de un derecho fundamental, para ser tutelada mediante procesos constitucionales 
como el hábeas corpus, debe ser, según lo dispuesto por el artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional, "cierta y de inminente realización". 

6. Asimismo, este Tribunal ha señalado (Exp. N.o 2435-2002-HC/TC) que para 
determinar si existe certeza de la amenaza del acto vulnerador de la libertad 
individual, se requiere la existencia de "( ... ) un conocimiento seguro y claro de la 
amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones". En tanto que, 
para que se configure la inminencia del mismo, es preciso que "( ... ) se trate de un 
atentado a la l;bertad personal que esté por suceder prontamente o en proceso de 
ejecución, no reputándose como tal a 1 si pIes actos preparatorios". 

7. En el presente caso, las investiga ·ones r lizadas por la Policía Nacional del Perú en 
el marco de sus atribuciones o consf uyen de por sí un hecho que, de acuerdo al 
fundamento anteriormente xpuesto, sea una amenaza cierta ni de inminente 
realización que pueda afe tar la libertad individual del accionante, por cuanto no 
existe seguridad de que el Ministerio Público solicite, durante la tramitación de la 
investigación policial seguida contra el recurrente, la imposición de un mandato de 
detención prelim· ar al órgano jurisdiccional, de acuerdo a lo prescrito por la Ley 
N° 27934. 
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8. En consecuenCIa, toda vez que no existe certeza e inminencia en la amenaza de la 
libertad alegada por el recurrente, este extremo de la demanda también debe ser 
desestimado. 

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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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