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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 05255-2008-HC/TC 
LIMA 
ANTONIO APARICIO HUAMANÍ 
SAYCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Felipe Julca 
Béjar contra la resolución de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 75 , su fecha 30 de junio de 2008, que 
declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de abril de 2008, don Ricardo Felipe Julia Bejar interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Antonio Aparicio Huamaní Sayc0 contra la 
Capitán PNP Patricia Aleida Gallegos Flores, Comisario de la Comisaría de Mujeres de 
Villa El Salvador, ~ ' la S02 PNP Milagros la Rosa Chinchay. Se alega que con fecha 11 
de abril de 2008, el benefic' '0 tomó conocimiento de la citación de fecha 9 de abril de 
2008, por la que se lecitá a delegación policial de Villa El Salvador para esclarecer 
una denuncia por ~Ienci familiar; no obstante, las policías demandadas habrían 
iniciado la "iL:e-Stigación preliminar sin la participación del Ministerio Público, 
situación qUr menaza su ibertad personal. 

Realizada la 'nvestigación sumaria, las funcionarias policiales rinden sus 
declaraciones explicativas negando los cargos que se les atribu en en la demanda. 

El Cuadragésimo Segundo Juzgado Penal de Li a, con fecha 6 de mayo de 
2008, declara improcedente la demanda por conside r que las acciones policiales 

estionadas no del'otan arbitrariedad. 

La recurrida confirma la apelada por simi res fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. El presente proceso ha sido promovido con el objeto de que cese la amenaza contra 
la libertad personal, debido al seguimiento y vigilancia policial injustificados. 

2. El artículo 2° del Código Procesal Constitucional señala que " ( ... ) los procesos 
constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se 
amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de 
cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. 
Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente 
realización". 

3. Al respecto, este Colegiado en reiterada jurisprudencia (Exps . N.O 2435-2002-
.-. HC/TC; 2468-2004-HC/TC y N .O 5032-2005-HC/TC) ha señalado que, tal como lo 

dispone el inciso 1) del artículo 200° de la Norma Fundamental , el hábeas corpus 
no sólo procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o 
persona que vulnera la libertad individual o derechos conexos, sino también ante la 
amenaza de que se pueda producir tal vulneración. Para tal efecto, debe reunir 
determinadas condiciones, tales como: a) la inminencia de que se prodt.:zca el acto 
vulnerador, esto es, que se trate de un atentado a la libertad personal que esté por 
suceder prontaldente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los 
simples actos preparatorios; y b) que la amenaza a la libertad sea cierta, es decir , 
que exista un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de 
lado conjeturas o presunciones. 

4. Si bien es cierto que de acuerdo a lo establecido por el artículo J 66° de la 
Constitución Po ' . a del Perú, una de las finalidades de la Policía Nacional es 
prevenir, investigar y combatir la delincuencia, también es verdad que con el objeto 
de cumplir tal fin ¡dad las actuaciones o intervenciones que realice deberán ser 
legítimas, respe ndo, para ello, los presupuestos previstos en el ordenamiento 
jurídico, pero, obre todo, los derechos fundamentales de la persona y 10::- principios 
que inspira al Estado constitucional. En consecuencia, si la Policía Nacional 
efectúa vi ilan;.,ia domiciliaria injustificadamente o re iza seguimiento a una 
persona por motivos ajenos al esclarecimiento de n hecho delictivo o SIn 

requerimiento judicial, su accionar estará proscrito po a Constitución y la ley . 

5. En el caso de autos, el recurrente alega que ha s· o objeto de seguimiento policial y 
vigilancia a su domicilio por las policías e plazadas, debido a la denuncia de 
violencia familiar que le interpusiera su co lviente. Sin embargo, tales argumentos 
quedan desvirtuados, toda vez que del ontenido del expediente no se aprecian 
pruebas suficientes para acreditar las lrmaciones del demandante; antes bien, las 

2 



.-

3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

indagaciones policiales (ff. 27 a 29) concluyen en que el recurrente es presunto 
autor del delito de violencia familiar. Es útil recordar que cada vez que se alega una 
amenaza de violación de un derecho constitucional, ésta tiene que ser cierta e 
inminente, pues no puede estar basada en presunciones, factores que no resultan 
verificados en el presente caso. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS / 
ETO CRUZ 

L0rJILU ifico: 

, lit it ~, E flGUEROA BERNAROIN' 
CETARIO REL.ATC- P 
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