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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 2012 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ángel Olaya 
An ' n contra la resolución expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos 
Li res de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 291, su fecha 21 de diciembre 

2011, que declaró improcedente la demanda de autos ; y, 

1. Que con fecha 7 de octubre de 2011 , ampliado el 12 de octubre de 2011, don Miguel 
\ Ángel Oláya Antón interpone demanda de hábeas corpus contra don Pablo Ignacio 

Livia Robles en su calidad de Fiscal Superior de la Quinta Fiscalía Superior Penal 
de Lima, a fin de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 30 de 
setiembre de 2011 , emitida en la Queja N° 006-2011, que declara fundada la queja 
de derecho e insubsistente en el extremo que resuelve no ha lugar a formalizar 
denuncia penal contra el recurrente y otros por los delitos de estafa y otros, y le 
ordena al fiscal provincial formalizar la denuncia penal por los citados delitos ; y, de 
la resolución de la misma fecha y emitida en la Queja indicada, que declara 
insubsistentes las resoluciones fiscales del 30 de noviembre del 2010, que entrañan 
un pronuncimiento ultra petita, es decir que no fue materia de alzada o de la queja 
de derecho. Alega la vulneración a los derechos al debido proceso conexo a la 
libertad individual. 

2. Que el hábeas corpus protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante( no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal, 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el proceso de hábeas corpus, conforme a lo dispuesto en el artículo 
2000

, inciso 1, de la Constitución Política del Perú. 

3. Que la Constitución establece en su artículo 159.° que corresponde al Ministerio 
Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de parte , así como 
emitir dictámenes con anterioridad a la expedición de las resoluciones judiciales en 
los casos que la ley contempla. Desde esta perspectiva, se entiende que el Fiscal no 
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decide, sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o en su caso, que 
determine la responsabilidad penal del acusado. 

4. Que de igual formal este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si 
bien es cierto que la actividad del Ministerio Público en la investigación preliminar 
del delito, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal¡ se encuentra 
vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al derecho al debido 
proceso, las actuaciones del Ministerio Público no son en ningún caso decisorias 
sobre lo que la judicatura resuelva [Cfr. Exp. N.O 6167-2005-PHC/TC Caso 
Fernando Cantuarias Salaverry]. 

5. Que de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda! la estimación de la queja 
de derecho por parte del fiscal demandado contra un extremo de una resolución del 
fiscal provincial que había resuelto declarar no ha lugar a la formalización de la 
denuncia penal por los delitos de estafa y otros imputados al recurrente y, en 
consecuencia, ordena formalizar la denuncia por los citados delitos, no contiene 
ninguna disposición o medida de coerción de la libertad individual que vulnere la 
libertad del recurrente . Por ello, la demanda debe ser declarada improcedente en 
aplicación del artículo 5.°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

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 . 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLE HAYEN 
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