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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Manuel Colán 
Villegas contra la resolución expedida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 30, su fecha 28 de mayo de 
2012, que declaró i~~oc_edente in limine la demanda de autos; y, 

ENDIENDOA 

• ' l. Que con fecha 9 de enero ,del 2012 don Carlos Manuel Colán Vi llegas interpone 
deman_sia--~eas corpus contra doña María Lourdes Flores Dávila en su calidad 
de ftscal de la Décimc: Sé.~' n'1 <t Fiscalía Provincial Penal de Lima cuestionando que 
IJ0 ·fue notificado válidamente con la resolución de fecha 14 de enero del 2011 que 

/ declara no ha lugar a formalizar denuncia penal por el delito de coacción (Denuncia 
Í / N. 0 234-2010), que trajo como consecuencia que se rechazara por extemporánea la 

¡¡ queja que interpusiera contra la referida resolución fiscal, por lo que solicita que se 
r deje sin efecto las notificaciones cursadas que contienen las cuestionadas 

resoluciones fiscales de archivo de la denuncia y la que desestima la queja, y se le 
notifique la resolución que contiene el archivo de la denuncia para que pueda hacer 
valer sus derechos. Alega la vulneración de los derechos de defensa, a la integridad y 
libertad personal y a la pluralidad de instancias. 

2. Que sostiene que en su calidad de denunciante se le ha notificado de manera ilegal e 
indebida la cuestionada resolución fiscal que declara no ha lugar a formalizar 
denuncia penal por el delito de coacción, pues se la dejaron "bajo puerta", por lo que 
en la primera oportunidad que tuvo interpuso queja de derecho contra la citada 
resolución, la cual fue desestimada y se declaró consentida la resolución de archivo 
sin poder tomar conocimiento de su contenido. Agrega que por el mencionado 
archivamiento de la denuncia el recurrente es sujeto tanto de una denuncia ante otra 
fiscalía por el supuesto delito de falsa denuncia como de una persecución penal. 

3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 
alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 
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puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

4. Que la Constitución establece en su artículo 159.0 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 
decide sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o en su caso, que 
determine la responsabilidad penal del acusado. De igual forma 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.0 6167-2005-PHCffC Caso Fernando Cantuarias Salaverry]. 

5. Que la alegación referida a que no se ha cumplido con notificar válidamente al 
recurrente la resolución fiscal que declara no ha lugar a formalizar denuncia penal 
por el delito de coacción lo cual ha traído como consecuencia la desestimación de la 
queja de derecho interpuesta por su parte contra la citada resolución de 
archivamiento de la denuncia, entre otras actuaciones, no contienen ninguna 
disposición o medida de coerción de la libertad individual que vulnere la libertad del 
recurrente, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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 
CALLEHAYEN 
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