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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de enero de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael David Córdova 
Flores contra la resolución de fojas 253, su fecha 3 de setiembre de 2013, expedida por 
la Tercera Sala Penal Especializada con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que declaró infundada la demanda de autos: y, 

h.„--.}TENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de abril del 20131 don John Santiago Córdova Flores interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Rafael David Córdova Flores y la dirige 
contra don Segundo Portocarrero Quintana, coronel PNP jefe de la División de 
Estafas y otras defraudaciones-DIRINCRI PNP, solicitando que se ordene el retiro 
de la vigilancia del domicilio del favorecido así como el cese del seguimiento 
policial arbitrario e injustificado contra el actor y sus familiares. Alega la 
vulneración del derecho a la libertad individual en conexidad con los derechos al 
debido proceso y de defensa. 

2. Que sostiene que el oficial PNP demandado informó ante medios televisivos y 
periodísticos sobre la intervención policial realizada el 16 de abril del 2013, donde 
se descubrió un laboratorio de fabricación de billetes falsificados y presentó un 
organigrama en el que el favorecido figura como integrante de una org zación 
criminal dedicada al mencionado delito y que tiene la condición de o habido. 
Manifiesta que el favorecido ha sido extorsionado e incriminado por alos policías 
preparados por la Oficina de Lucha contra la Falsificación de Nu R rano - OCN, la 
cual utilizó dicho organigrama en un proceso judicial por lavad 	tivos seguido 
contra el favorecido, donde demostró que dicho documento 	cr b; agrega que 
existe un proceso judicial en el que el favorecido no 	procesado; que el 
favorecido y sus familiares también son objeto de seg 	to por policías vestidos 
de civil, por dos unidades policiales y por otro a 	lunas polarizadasy que 
policías rondan la casa del favorecido con malet 	contenido es "preocupante" 
(sic). 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 

_O 	 Ca: 

MUÑOZ 
RELAMR 
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3. Que fluye de autos que esencialmente se alega que tanto el favorecido como sus 
familiares serían objeto de vigilancia y seguimiento policial, siendo que el Tribunal 
ha precisado en reiterada jurisprudencia que la modalidad de habeas corpus 
restringido opera cuando la libertad individual o de locomoción es objeto de 
perturbaciones, obstáculos o incomodidades que, en el hecho en concreto  
configuran una cierta restricción para su cabal ejercicio [Cfr. RTC 1348-2012-1-1C/TC, 
STC 2663-2003-HC/TC, entre otras]. 

4. Que en el presente caso, no se ha verificado de los actuados que el actor o sus 
familiares sean objeto de vigilancia y seguimiento policial arbitrarios e injustificados 
en sus domicilios mediante miembros policiales y vehículos, careciendo de 
verosimilitud los argumentos de agravio expuestos; en consecuencia, la demanda 
debe ser declarada improcedente (Cfr. 02480-2012-HC/TC). 

5. Que por lo tantos  la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo S.°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

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