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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Benito 
Salgado Andrade a favor propio y de don Salomón Manzur Salgado contra la resolución 
de Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 1063, su fecha 20 de abril de 2003, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de setiembre de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor propio y de don Salomón Manzur Salgado y la dirige contra los 
efl IV policiales de la División de Estafas de la DIRINCRI de la Policía Nacional, 

, / coronel Alejandro Díaz Changanaqui, comandante Segundo Guevara Chávez y el 
I / subofi al Milton Castillo V ásquez, así como contra los representantes de Scotiabank. 

Perú .A.A., su gerente general Carlos Gonzales Taboada, la contadora Sonia 
Serra o García y el gerente y los abogados de la Gerencia de Defensa Judicial, 
seña es Sacha Iván Larrea Echeandía, Mónica López Panchana y Alberto Rafael 
Me daza Vargas, con el objeto de que se declare la nulidad de la investigación 
pre iminar a nivel policial que siguiera la división policial demandada y que se habría 
sustanciado en el Atestado Policial N.O 854-2009-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D10, 
de fecha 8 de setiembre de 2009, que concluye por la presunta responsabilidad de los 
actores en la comisión del delito de falsedad genérica. Se alega afectación del 
derecho al debido proceso, entre otro, con el avocamiento indebido de la división 
policial emplazada en causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. 

Al respecto afirma que Scotiabank. Perú S.A.A. interpuso seis querellas en contra de 
los actores por el supuesto delito de difamación agravada que a la actualidad se 
viene tramitando ante el órgano judicial; que posteriormente dicha entidad financiera 
ha interpuesto una denuncia penal en contra de los beneficiarios ante la división 
policial emplazada, esta vez atribuyendo a los beneficiarios el delito de falsedad 
genérica que constituirían las entrevistas y los comunicados que suscribieran ante los 
medios de prensa escrita y que a su vez son la materia de las aludidas querellas por 
difamación. Que, con fecha 26 y 27 de agosto de 2009 los actores se presentaron y 
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reiteraron en la división policial emplazada que los hechos denunciados (falsedad 
genérica) son materia de seis querellas; y que sin embargo los efectivos policiales 
emplazados decidieron avocarse indebidamente en causas judiciales con la 
prosecución de una investigación policial arbitraria que quedó evidenciada con la 
emisión del cuestionado atestado policial, que para justificar su emisión señala que el 
proceso de querella solamente persigue la reparación civil, lo que afecta el derecho al 
debido proceso. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1 que el 
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, luego, si 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. 

/' 

ello implica que para que proceda el hábeas corpus el hecho denunciado debe 
ne sariamente redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a la 
li ertad individual o, dicho de otro modo, la afectación a sus derechos 
onstitucionales conexos debe incidir de manera negativa en el derecho a la libertad 

individual. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en su artículo 5°, 
inciso 1 que "no proceden los procesos constitucionales cuando: ( ... ) los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

3. Que en el presente caso se tiene el cuestionamiento constitucional -vía el hábeas 
corpus- de la investigación policial que siguiera la división policial emplazada a los 
actores por el delito de falsedad genérica y que se sustanció en el atestado policial 
cuya nulidad se pretende (fojas 181); sin embargo este Colegiado aprecia que dicha 
actuación policial en sí misma no comporta agravio al derecho a la libertad 
individual. En efecto si bien es cierto que a través del proceso constitucional de 
hábeas corpus el Juez constitucional puede pronunciarse sobre una eventual 
vulneración a los derechos constitucionales reclamados en la presente demanda, 
también lo es que para que ello ocurra es necesario que exista conexidad entre la 
afectación a los aludidos derechos respecto a un agravio directo y concreto al derecho 
fundamental a la libertad individual, lo cual no acontece en el caso de autos ya que la 
actuación investigatoria que se cuestiona es postulatoria a lo que el juzgador resuelva 
en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad personal que 
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pueda corresponder a los actores del caso penal. Y es que aun cuando la Policía 
concluya por la emisión de un atestado policial, este no determina restricción a la 
libertad personal alguna que haga viable su análisis de fondo a través del proceso de 
hábeas corpus [Cfr. RTC 00475-2010-PHC/TC y RTC 01 626-201 O-PHC/TC, entre 
otras]. 

4. Que en consecuencia la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos que sustentan la demanda no están 
referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
URVIOLA HANI 
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