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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Manuel Colán 
Villegas, a favor propio y de Carlos Luggi Colán Bardales, Christopher Carlos Colán 
Bardales y doña Noemí Bardales Meléndez, contra la resolución expedida por la Cuarta 
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 61, de fecha 4 de octubre de 2013, que declaró improcedente 
la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 31 de mayo de 2013, don Carlos Manuel Colán Villegas interpuso 
demanda de hábeas corpus a favor propio y de Carlos Luggi Colán Bardales, 
Christopher Carlos Colán Bardales y doña Noemí Bardales Meléndez y la dirigió 
contra el fiscal de la Trigésima Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima. Denuncia 
que la investigación que se sigue en su contra y el de los beneficiarios no se sustenta 
en ningún indicio razonable (Denuncia N° 193-20 13). Se alega la afectación del 
derecho a la libertad personal. 

Al respecto afirma que el emplazado ha ordenado una investigación a partir de una 
falsa denuncia por el delito de lesiones graves, pues el actor jamás atacó al supuesto 
agraviado y los beneficiarios no estuvieron en el lugar de los hechos. Precisa que 
doña Noemí Bardales apareció después de sucedido los hechos, Christopher Colán 
se encuentra en el Reino de España y Carlos Colán dicha fecha se encontraba en la 
universidad (sic). 

2. 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 
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fundamental a la libertad personal. 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". 

En el presente caso se cuestiona la Investigación Fiscal 193-2013 -seguida en 
contra del recurrente y los favorecidos por los presuntos delitos de usurpación 
agravada, lesiones graves y otro-, alegándose que la denuncia de parte es falsa, los 
favorecidos no estuvieron en el lugar de los hechos y el actor jamás atacó al 
supuesto agraviado. 

4. De lo anteriormente expuesto, se tiene el cuestionamiento a una investigación fiscal 
en abstracto bajo argumentos de mera legalidad como lo son la veracidad de los 
hechos materia de investigación y la irresponsabilidad penal de los investigados. Al 
respecto, se debe señalar que la sola investigación fiscal del delito no comporta per 
se la restricción de la libertad individual del investigado. Si bien a través del hábeas 
corpus es permisible realizar el control de cierta actuación fiscal, como lo es, entre 
otros supuestos, el requerimiento fiscal de la conducción compulsiva del 
investigado, testigo u otra persona al despacho fiscal, en el caso de autos no 
manifiesta un cuestionamiento válido respecto de algún agravio concreto a los 
derechos constitucionales a la persona, sino argumentos de carácter 
infraconstitucional que corresponde determinar a la justicia ordinaria. Por 
consiguiente, los hechos denunciados no determinan una afectación negativa y 
concreta del derecho a la libertad individual. 

5. En consecuencia corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la causal 
de improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos y los fundamentos que la sustentan 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. 

~ 
----=========--=---~~ 
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