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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de setiembre de 2012 

1 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Manuel Colán 
Villeg contra la resolución expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para 
Proce os con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 48, su fecha 
20 d abril de 2012, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ENDIENDOA 

l . Que con fecha 6 de enero de 2012 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de ~ma, señor Cortez Pineda, 
con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución Fiscal de fecha 10 de 
noviembre de 2011, que dispone abrir investigación a nivel policial en su contra por 
la presunta comisión del delito de falsa denuncia (Ingreso N° 466-2011). Se alega la 

,. presunta afectación de los derechos a la libertad e integridad personal. 

Al respecto afirma que el emplazado dio trámite a una denuncia de parte en su contra 
pese a que no se presentaban indicios razonables que lo vinculen con los hechos. 
Precisa que se abrió una investigación preliminar a pesar de que la denuncia de parte 
no cuenta con prueba o indicio del delito que se le atribuye, pues el hecho de que su 
persona haya realizado una anterior denuncia de parte por el delito de secuestro 
(Ingreso N° 234-2010) y que la fiscalía competente haya dispuesto no ha lugar a su 
formalización, no quiere decir que haya cometido dolosamente una falsa denuncia. 
Agrega que la disposición fiscal de archivo de la denuncia que su persona hiciera por 
el delito de secuestro fue dejada bajo su puerta, es decir fue notificada de manera 
indebida con la finalidad de que su recurso de queja de derecho sea declarado 
extemporáneo, lo que afectó su derecho de defensa. 

2. Que en el caso de autos. se advierte que las instancias judiciales del hábeas corpus 
han rechazado la demanda de manera liminar considerando que la investigación 
preliminar no afecta la libertad individual del investigado; el fiscal no tiene 
atribuciones para ordenar la detención del investigado, tanto es así que las 
alegaciones de la demanda rlO afectan la libertad personal. 

3. Que respecto a la figura jurídica del rechazo liminar el Tribunal Constitucional ha 
señalado en la sentencia recaída en el caso Victor Esteban Camarena [STC 06218-
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2007-PHC/TC FJ 12] que cabe el rechazo liminar de una demanda de hábeas corpus 
cuando: i) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado (artículo 5.1 del 
c.P.Const.); y, ii) a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o 
violación de un derecho constitucional o ésta se haya convertido en irreparable 
(artículo 5.5 del c.P.Const.), entre otros supuestos. 

Cabe enfatizar que los aludidos supuestos se presentan ante la configuración 
manifiesta de una causal de improcedencia específicamente descrita en la norma que 
hace viable el rechazo de una demanda de hábeas corpus que se encuentra condenada 
al fracaso y que a su vez restringe la atención oportuna de otras demandas que 
merecen un pronunciamiento urgente por el fondo. 

Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1 que el 
e s corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 

dere hos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
ale e la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
co exos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
h beas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
'nconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
aquellos 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 5°, inciso 1 que "no proceden los procesos constitucionales cuando: ( ... ) los 
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos enforma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

5. Que en el presente caso se pretende que se declare la nulidad de una resolución fiscal 
que dispone abrir investigación a nivel policial en contra del actor (Ingreso N° 466-
2011); sin embargo este Colegiado aprecia que el pronunciamiento fiscal cuestionado 
no determina una afectación directa y concreta en su derecho a la libertad personal 
que pueda dar lugar a la procedencia del hábeas corpus. En efecto, la disposición de 
que se abra investigación sea a nivel policial o fiscal no comporta, per se, una 
violación o amenaza de violación del derecho a la libertad individual del investigado 
(el recurrente), contexto en el cual corresponde rechazar la demanda. 
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Al respecto se debe destacar que este Tribunal viene señalando a través de su 
jurisprudencia que si bien es cierto que la actividad del Ministerio Público, en la 
investigación del delito, al formalizar la denuncia penal o formular la acusación 
fiscal se encuentra vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad y al 
debido proceso, también lo es que sus actuaciones en la investigación preliminar son 
postulatorias respecto de lo que el juzgador resuelva en cuanto a la imposición de las 
medidas coercitivas de la libertad personal, toda vez que ante una eventual denuncia 
o acusación fiscal , e inclusive el requerimiento fiscal de que se restrinja o limite la 
libertad personal del investigado, será el juzgador competente el que determine en 
cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad que pueda 
corresponder al procesado en concreto [Cfr. RTC 07961-2006-PHC/TC, RTC 02688-
2008-PHC/TC y RTC 00475-2010-PHC/TC, entre otras]. 

6. Que finalmente, en cuanto a la alegada afectación al derecho de defensa en el sentido 
de que esta se habría configurado en la tramitación de la investigación fiscal en la que 
su persona fue el denunciante (Ingreso N° 234-20 l O), corresponde su rechazo por 
falta de conexidad directa entre aquella y el agravio del derecho a la libertad 
personal, ausencia de incidencia enel derecho materia de tutela del hábeas corpus que 
determina el rechazo de la demanda en cuanto a este tema respecta. 

7. 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 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 

Lo 

/ 


		2017-08-29T18:09:47+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




