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ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Manuel Colán 
illegas contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 

Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 43, su 
fecha 19 de setiembre de 2013, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus 
de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

I 	Con fecha 19 de julio de 2013, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la fiscal de la Décima Octava Fiscalía Provincial de Familia de Lima, 
solicitando que cese la persecución que vendría efectuando en su contra pues, según 
afirma, la demandada viene interfiriendo en la competencia del Vigésimo Primer 
Juzgado de Familia de Lima al persistir en su afán de ordenar a la Comisaría de 
Villa Chorrillos que se le notifique con la "medida cautelar" (sic) que se habría 
dictado en su contra en el proceso que se le sigue por el delito de violencia familiar 
(Exp. 08469-2013), con lo que se estaría lesionando su derecho a la libertad 
personal. Señala que el agraviado en el citado proceso nunca vivió en su domicilio, 
por lo que no se configura la violencia dentro de una vivienda familiar. Precisa, 
además, que fue el referido agraviado quien lo atacó y usurpó su predio por algunas 
horas, no siendo tales actos de competencia del juez de familia que lo viene 
procesando, sino que debió abrirse un proceso penal por el delito de usurpación 
agravada. 

2. En los escritos de fecha 18 de octubre de 2013 (fs. 50 y 51), en los que formuló el 
recurso de agravio constitucional, el recurrente alega que el accionar de la fiscalía 
sobre una investigación respecto de hechos inexistentes, afecta sus derechos a la 
integridad física, psicológica y moral, además vulnerar sus derechos de defensa y 
tutela procesal efectiva. Agrega que el juez de familia ha merituado como válidos 
los actuados del fiscal y de la policía nacional a fin de iniciar un proceso sobre 
violencia familiar lo que, a su consideración, constituye una omisión funcional pues 
no cabe iniciar un proceso de violencia familiar cuando el agraviado no vive en el 
mismo domicilio que el agresor, tanto más si no existe indicio razonable de que las 
lesiones consignadas en el certificado médico del agraviado sean atribuibles al 
actor. 
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La Constitución Política establece, 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 
fundamental a la libertad personal. 

Lo señalado supone que para que proceda el hábeas corpus, el hecho calificado 
como inconstitucional debe necesariamente redundar en una afectación directa y 
concreta del 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 en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado". 

4. Ahora bien, analizados los hechos expuestos en la demanda, se tiene el 
cuestionamiento contra: a) el accionar de la fiscalía emplazada, sustentándose en 
una orden dirigida a la Comisaría de Villa Chorrillos a fin de que el recurrente sea 
notificado de una medida cautelar dictada en su contra: b) la calificación de los 
hechos materia del mencionado proceso sobre violencia familiar que se sigue contra 
el recurrente, señalándose que aquellos configuran un tipo penal que debe ventilarse 
en el proceso penal y no en el proceso de violencia familiar en el que el agraviado 
nunca vivió en el domicilio del actor. 

5. Este Tribunal ha dejado señalado en reiterada jurisprudencia que la actuación 
del Ministerio Público respecto de lo que el juzgador vaya a resolver sobre la 
imposición de medidas coercitivas de la libertad individual es postulatoria; y, si 
bien es cierto, el fiscal cuenta con ciertas atribuciones para restringir la libertad 
ambulatoria del actor, en el presente caso no se configura tal supuesto pues lo que 
cuestiona es una presunta orden dirigida a la policía nacional para que se le 
notifique con una medida cautelar que habría sido dictada por el juez de familia en 
su contra. Empero, tanto la orden fiscal corno la notificación policial, no comportan 
un agravio concreto y directo en la libertad individual. Por consiguiente, este 
extremo de la demanda debe ser rechazado por falta de conexidad negativa y directa 
con el derecho a la libertad personal. 

6. De otro lado, es menester dejar señalado que la calificación de los hechos referidos 
por el actor a fin de subsumirlos en el pretendido delito de usurpación, no es 
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temática que corresponda a la justicia constitucional, así como tampoco lo es 
determinar si una demanda civil da lugar a un proceso civil o si lo allí descrito (y el 
contexto de los hechos demandados) se subsumen en un ilícito penal, cuestiones 
que, en exclusiva, competen al juzgador ordinario. Siendo ello así, este extremo de 
la demanda también debe ser rechazado, al no estar referido en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus. 

7. En consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación de la 
causal prevista en el artículo 5°, inciso I 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 notifiquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 

Certifico: 

A R 
...... . 
.. '''''' -RAO RELATOR 

COASTAUCARNA. 
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