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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pascual Santos Vargas 
contra la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, de fojas 160, su fecha 26 de diciembre de 2011 , que declaró improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

. Que _g_on--fecha 22 de noviembre de 20111 el recurrente interpone demanda de hábeas 
/ 9-0fiÍus contra el fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Barranca, don 

V Juan Pachec · Gallupe, con el objeto de que se declare la nulidad de la Disposición 
, Fiscal N.0 O -2011, de fecha 3 de noviembre de 2011, en el extremo señalado en el 

/ punto "g", ue dispone la pertinencia y utilidad de que se realice el peritaje 
psicológico al actor a efectos de verificar la veracidad de su testimonio, en la 
investigaci n en sede fiscal que se tramita por los delitos de usurpación agravada y 
otro, pro eso en el cualcLdemandante es el presunto agraviado (Caso N.0 

1006024 00-20 11-1430-0). Se alega la afectación a los derechos a la tutela procesal 
efectiva al debido proceso, a la motivación de la resolución tiscal y a la integridad 

Al r pecto1 afirma que verificar la veracidad del testimonio del agraviado 
cons 1tuye un exceso en las funciones del emplazado, pues el agraviado merece 
res to y trato digno dentro de las investigaciones fiscales. Señala que la 
dis osición cuestionada se dio como consecuencia de un pedido de la parte 
i putada, el cual es impropio y colisiona con la ética profesional puesto que la 
p~rte contraria pudo hacer valer su derecho de cuestionar en el momento en el que 
el recurrente prestó su declaración. 

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 
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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 
agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
libertad personal. 

Todo ello implica que para que proceda el hábeas corpus el hecho denunciado de 
inconstitucional debe necesariamente redundar en una afectación directa y concreta 
en el derecho a la libertad individual o, dicho de otro modo, la afectación a sus 
derechos constitucionales 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 S0

, inciso 1, que "no proceden los procesos constitucionales cuando: ( .. . ) 
los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al w contenido constitucionalmente protegido del derecho irrvocado". 

~ 3~r pecto a la procedencia del hábeas corpus¡ este Tribunal en reiterada 
/ JUnspr dencia ha precisado que si bien el juez constitucional puede pronunciarse 

sobre 1 eventual violación o amenaza de violación a los derechos constitucionales 
conex s, tales como el derecho al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la 
motiv ción de las resoluciones judiciales, etc.; ello ha de ser posible siempre que 
exist conexión entre estos derechos y el derecho a la libertad individual, de modo 
que a amenaza o violación al derecho constitucional conexo incida también, en 
cad caso, en un agravio al derecho a la libertad individual. 

4. Q, e en el presente caso
1 

este Colegiado aprecia que el pronunciamiento fiscal que 
se cuestiona no determina una afectación concreta y directa en el derecho a la 
libertad personal del recurrente que pueda dar lugar a la procedencia del hábeas 
corpus. En efecto, la disposición de que se practique una pericia psicológica no 
comporta, per se, una violación o amenaza de violación del derecho a la libertad 
individual del actor, contexto en el cual corresponde que la demanda sea rechazada. 

A mayor abundamiento¡este Colegiado considera pertinente señalar que, inclusive, 
el requerimiento fiscal de que se restrinja o limite la libertad personal del 
investigado resulta postulatorio frente a lo que el juzgador resuelva en cuanto a la 
imposición de las medidas coercitivas de la libertad que pueda corresponder al 
procesado [Cfr. RTC 07961-2006-PHC/TC, RTC 02688-2008-PHC/TC y RTC 
004 7S-20 1 0-PHC/TC, entre otras]. 

S. Que en consecuencia, la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo S0

, inciso 1, del Código Procesal 
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Constitucional toda vez que el petitorio y 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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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