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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Miguel Servigón 
Nakano, abogado de don Santos Orlando Sánchez Paredes, contra la sentencia expedida 
por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 1361, su fecha 1 de octubre de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de enero de 2008, don Santos Orlando Sánchez Paredes interpone 
demanda de hábeas corpus por derecho propio y a favor de las siguientes personas : 
Amanda Sánchez Paredes, Isabel Margarita Miranda Hidalgo, Alfredo Alexander 
Sánchez Miranda, José Ricardo Sánchez Miranda, Orlando Sánchez Miranda, Silvia 
Isabel Sánchez Miranda, Edwin Jacinto Ku Pomareda, Iván Ronald Paredes Tapia, 
Pompeyo V ásquez Guerra, Luis Alberto Medina Araníbar, Pelayo Nicanor Miranda 
Chavarry, Fernando Roger León Flores, Reynaldo Ignacio Pavia Díaz y Juan Andrés 
Hurtado Quispe, y la dirige contra el Comandante PNP Wenceslao Eduardo Núñez 
Toledo y demás miembros del Departamento de Investigación "D" de la División de 
Investigación y Control de Insumos Químicos Fiscalizados de la DIRANDRO PNP, 
a fin de que se ordene a los emplazados que se abstengan de seguir realizando actos 
investigatorios vinculados contra él y los demás beneficiarios; alega violación de su 
derecho "a un instructor policial imparcial" y amenaza de violación a su derecho a la 
libertad persoD ~tl. 

Sostiene que en la investigación preliminar polic~niciada por la Cuarta Fiscalía 
Provincial Penal de Cajamarca por el presunt~~lito de tráfico ilícito de drogas 
(desvío de insumo s químicos y productos fisc zados hacia el TID) se ha producido 
una serie de irregularidades, pues se ha i orporado hechos falsos en el Atestado 
Policial N° 05-07-07-DIRANDRO-P IDICIQ-DI"D"-TRUJ; se ha ocultado 
información y documentación de im ancia para la investigación; se ha rechazado 
de manera injustificada y arbitrar· los requerimientos de entrega de documentos 
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solicitados por la Fiscalía; se ha realizado una investigación policial sobre hechos 
que no son objetos de la investigación preliminar; se ha solicitado autvrización para 
la realización de una investigación financiara pese a no ser la unidad especializada 
de la PNP, así como se ha expuesto de manera pública y sin responsabilidad alguna 
las actuaciones preliminares y resoluciones fiscales emitidas durante la referida 
investigación preliminar pese a que estas tenían la condición de reservadas. Agrega 
que los hechos descritos se encuentran plasmados en varias resoluciones fiscales que 
vienen siendo incumplidas por la Unidad de Investigación que dirige el Comandante 
PNP emplazado, pues pese a que la autoridad fiscal ordenó su no realización, estos 
continúan realizando tales actuaciones, lo cual, a su criterio, vulnera el derecho a "un 
investigador policial imparcial"(sic), así como pone en peligro el derecho a la 
libertad personal. 

2. Que la Constitución de 1993 expresamente señala en su artículo 159°, inciso 4, que 
corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del 
delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos 
del Ministerio Público en el ámbito de su función. A su vez, el artículo 166° de la 
Constitución establece que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental 
garantizar, mantener y restablecer el orden interno ( ... ). Previene, investiga y 
combate la delincuencia. 

3. Que el texto constitucional en su artículo 2000
, inciso 1, acogiendo una concepción 

amplia del proceso de hábeas corpus ha establecido que, procede ante el hecho u 
omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 
amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos; no obstante, 
no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad individual o 
derechos conevos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues 
para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus. 

4. Que en efecto, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha p cisado que si bien es 
posible que dentro de un proceso constitucional de la lib ad como es el hábeas 
corpus puede el juez constitucional pronunciarse so e la eventual amenaza o 
violación a los denominados derechos constitucio es conexos, tales como el 
derecho al debido proceso, a la defensa, "a un inv tigador policial imparcial", o a 
los principios acusatorio, ne bis in ídem, prohibi ó · de avocamiento indebido, etc. ; 
ello ha de ser posible siempre que exista ca exión entre estos y el derecho 
fundamental a la libertad individual, de mo e la amenaza o violación al derecho 
constitucional conexo incida también, 
derecho a la libertad individual (Exp. 

ada caso, de manera negativa en el 
° 052-2007-PHC/TC; Exp. N.O 3838-2008-
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5. Que en el caso constitucional de autos, del análisis de lo expuesto en la demanda, así 
como de la instrumental recaudada, se advierte de manera objetiva que los hechos 
alegados de lesivos por el accionante, en el sentido de que en la investigación 
preliminar policial iniciada por la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Cajamarca 
por el presunto delito de desvío de insumas químicos y productos fiscalizados hacia 
el TID se habría incorporado por parte de los emplazados hechos falsos en el 
Atestado Policial; o que se habría ocultado información y docu'rlentación de 
importancia para la investigación; o que se habría realizado una investigación 
policial sobre :Iechos que no eran objeto de investigación; o que se habría expuesto 
de manera pública las actuaciones preliminares y resoluciones fiscales emitidas en 
la investigación preliminar pese a tener la condición de reservadas, entre otras 
alegaciones, en modo alguno tienen incidencia negativa concreta sobre el derecho a 
la libertad personal del recurrente y la de los demás favorecidos, sea como amenaza 
o como violación; esto es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a 
la libertad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible 
con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

6. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

7. Que no obstante lo anterior, debe quedar claro que no se está excluyendo el control 
constitucional a las actuaciones de la Policía Nacional a nivel de la investigación 
preliminar policial del delito, dado que como tiene sentado este Tribunal en su 
constante jurisprudencia, es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre la 
eventual restricción a los derechos fundamentales suscitada en . cha sede, a efectos 
de verificar su legitimidad constitucional. Y ello es así porque uando se ejercita una 
potestad exclusiva como es la función de prevenir e inves . ar el delito a través de 
determinados actos policiales, dicha premisa tiende a ce r cuando lo que se invoca 
es un comportamiento manifiestamente arbitrario opuesto a los parámetros 
preestablecidos por la Constitución y la ley; no obst te, si tratándose de un proceso 
constitucional de hábeas corpus, no se advierte restricción directa o conexa del 
derecho a la libertad individual , no será esta 1 ía para cuestionarla, dado que ello 
excede el objeto de tutela de este proceso co ·tucionallibertario. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

U o (¡¡RM.I 
ARIO RELATOR 


