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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Giancarlo Arce Silencio 
contra la sentencia de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 414, su fecha 19 de junio de 2008, que revocando 
la apelada, declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 24 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige en contra del Comandante de la Policía Nacional del Perú, don 
Getrulio Alejandro Melgarejo Bedoya, por considerar que se ha amenazado su 
derecho a la libertad individual. 

2. Que refiere que los días 13 y 17 de marzo de 2008, se le ha citado a fin de que 
acuda ante el despacho del demandado, quien se desempeña como Jefe de 
Administración de la tura Distrital de Magdalena, para realizar su manifestación 
sobre una investi ció complementaria relacionada a presuntos delitos contra el 
Patrimonio (Hutto d concentrado de minerales y otros). Indica además que en 
dichas citaciones, s le comunica que en caso de inconcurrencia, se procederá de 
acuerdo a ley, 10 ue amenaza su derecho a la libertad individual. Alega que las 
mencionadas ci ciones son arbitrarias e injustificadas pues el demandado es 
incompetente ara realizarlas pues al ser Jefe de la Unidad de Administración, 
Planeamient~ Operativo e Instrucción de la Jefatura Distrital de Magadalena de la 
VII DIRTEPOL, es competente para cumplir tareas administrativas pero no 
investigaciones policiales por delitos comunes. Finalmente refiere que la 
investigación recaída en contra de la empresa G&G Comercializadora de Minerales 
SAC, en la que se desempeña corno Gerente General y Representante Legal, resulta 
arbitraria, pues en el parte policial en el que se detalla la investigación realizada, 
esta no se encuentra comprendida. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 2000
, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege la libertad individual corno los derechos conexos 
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a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del 
derecho a la libertad individual o derechos conexos puede dar lugar a la 
interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para ello debe analizarse 
previamente si los actos reclamados afectan el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 

4. Que este Tribunal ha dejado establecido que a través del hábeas corpus se protege la 
libertad individual no solo cuando se es privado totalmente de esta, sino también 
cuando la libertad fisica o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, 
perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción 
para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad 
al sujeto, "se le limita en menor grado". 

5. Que en ese sentido, este Tribunal ha reconocido que situaciones como la 
prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos 
perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas 
por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; 
las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria 
arbitraria o injustificada, son supuestos de protección del denominado hábeas 
corpus restringido (Cfr. Exp. N° 2663-2003-HC/TC Caso Eleobina Aponte). 

6. Que si bien es cierto el hábeas corpus es el proceso idóneo para proteger actos como 
la ocurrencia de reiteradas e injustificadas citaciones policiales, situaciones en las 
que se incide en la libertad individual, este Colegiado considera que la presente 
demanda debe ser rechazada, pues, como ha referido el propio demandado, ha sido 
citado en solo dos o ortunidades por lo que no se ha producido la reiterancia 
necesana para pueda producirse incidencia en la libertad individual del 
recurrente. 

7. que la demanda debe ser rechazada, se advierte en lo relacionado 
competencia del demandado para realizar la investigación que se ha 

venido efec ando en contra del recurrente, que esta no ha sido desvirtuada por el 
emplazado por lo que este Tribunal debe disponer que se remitan copias del 
presente . oceso constitucional a la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú, a fin 
de que adtúe de acuerdo a sus atribuciones. 

Que por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5. o, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que la reclamación constitucional no está referida en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
personal. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

2. Ordenar se remitan copias certificadas del presente proceso constitucional a la 
Inspectoría de la Policía Nacional del Perú para que proceda conforme a sus 
atribuciones. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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