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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03780-2008-PHC/TC 
AREQUIPA 
CÉSAR HIPÓLlTO CÁCERES VIZCARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 14 de abril de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Hipólito Cáceres 
Vizcarra contra la resolución expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a fojas 204, su fecha 4 de julio de 2008, que 
declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

N 

1. Que con fecha 16 de mayo de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el juez del Juzgado Especializado en lo Penal de 
Paucarpata de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, don Héctor Huanta 
Apaza, la fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de 
Justicia de Paucarpata-Arequipa, doña Maritza Cuadros Sullca, y contra el 
Mayor de la PNP, Jefe de la División de la Policía Adscrita a la Contraloría 
General de la Repúb' - equipa, don Enrique Huasasquiche López, 
solicitando se decl nulo to o lo actuado hasta el estado de iniciarse una nueva 
investigación c todas la garantías que la ley franquea. Manifiesta que se está 
vulnerando su derecho debido proceso y que con la apertura de un proceso 
penal existen graves a enazas de afectarse su libertad individual. 

Refiere el demandante que el Juzgado Especializado en lo Penal de Paucarpata 
abrió instrucción contra el recurrente y otros como cómplices primarios por la 
comisión del delito contra la administración pública (colusión), en agravio del 
Estado, dictándose mandato de comparecencia restringida, si tomar en cuenta 
una serie de irregularidades cometidas a nivel prejudicial. 

2. Que es preciso señalar que este Colegiado ha 
jurisprudencia que los actos del Ministerio Públic dentro de la etapa de 
investigación preliminar no inciden en forma direct en el derecho a la libertad 
individual, toda vez que dicha entidad no se enc ntra investida de la potestad 
para dictar medidas coercItIvas como la restringida o la 
detención privativa, las cuales, más bie de la actividad 
jurisdiccional [Cfr. STC Exp. N.O 6 caso Cantuarias 

~ Salaverry, fundamento 36]. 
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3. Que en el presente caso el recurrente cuestiona una serie de irregularidades 
acaecidas en el transcurso de la investigación preliminar, bajo la dirección de la 
Policía Adscrita a la Contraloría General de la República y el representante del 
Ministerio Público, los cuales, tal como se ha señalado en los párrafos 
precedentes, no inciden en modo alguno en el derecho a la libertad individual del 
favorecido. Cabe agregar además que la etapa de investigación preliminar 
seguida contra el beneficiario ya ha concluido, habiéndosele iniciado proceso 
penal ante el Juzgado Especializado en lo Penal del Módulo Básico de Justicia 
de Paucarpata-Arequipa (Expediente N.o 2008-0052-0-04l0-JR-PE-Ol) 
mediante auto de apertura de instrucción de fecha 14 de abril de 2008, 
dictándosele mandato de comparecencia restringida. En tal sentido se aprecia 
que la restricción de la libertad sufrida por el favorecido no dimana de la 
cuestionada investigación preliminar, sino de un mandato emitido por el órgano 
jurisdiccional, el cual no ha sido cuestionado en autos. En este sentido la 
pretensión de autos resulta improcedente en aplicación del artículo 5, inciso 1), 
del Código Procesal Constitucional, que señala que: "No proceden los procesos 
constitucionales cuando: l. Los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado ". 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO / / 
BEAUMONT CALLIRGO,S 
CALLE HA YEN , ~/ ¡ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

RESUELVE 
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