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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 826-2005-PHC/TC 
LIMA 
JOSÉ ANTONIO GARCÍA MORA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por José Antonio García Mora 
contra la resolución de la Primera Sala Penal de Procesos para Reos Libres de la Corte 
S erior de Justicia de Lima, de fojas 11 O, su fecha 29 de diciembre de 2004, que, 
co 1rmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

l. ue el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Fiscal de la 
D. cimotercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, la Juez del Cuadragésimo Octavo 
Juzgado Penal de Lima y el Fiscal Adjunto de la Cuadragésima Octava Fiscalía 
Provincial Penal de Lima, solicitando que, retrotrayéndose las cosas al estado anterior a 
la vulneración de sus derechos, se retire la acusación fiscal formulada en su contra y se 
le excluya del proceso penal que se le ha instaurado por el presunto delito contra la fe 
pública. Manifiesta haber sido intervenido por efectivos policiales que realizaban un 
operativo en la cuadra 1 O del jirón Azángaro, cuando se encontraba de visita donde su 
hijo, el cual se dedica a trabajos de imprenta y computación; y que, a consecuencia de la 
confusión que se produjo por la intervención, fue arbitrariamente comprendido en el 
proceso penal que cuestiona, aun cuando no existen indicios razonables de su 
participación en el delito instruido. 

De otro lado, alega ser inocente y que la vulneración de sus derechos constitucionales a 
la libertad individual y a la libertad de tránsito persisten, toda vez que el Fiscal Adjunto 
emplazado ha formulado acusación en su contra, solicitando se le impongan siete años 
de pena privativa de libertad. 
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Constitucional determina los derechos protegidos que conforman el derecho a la 
libertad individual y los derechos conexos a este atributo fundamental. 

2. Que ha sostenido este Tribunal (cf STC 1567-2002-HC/TC Caso Rodríguez Medrano) 
que "el proceso constitucional de hábeas corpus tiene como objeto velar por la plena 
vigencia del derecho a la libertad individual y sus derechos conexos;· mas no dirimir la 
calificación de los hechos materia de investigación, pues tales materias son propias de 
la jurisdicción penal ordinaria". 

Es por ello que no es legítimo recurrir al proceso de hábeas corpus para cuestionar los 
argumentos que han justificado la apertura de investigación, invocando la supuesta 
ausencia de elementos que distinguen un tipo penal de otro, para luego colegir que no 
existe participación del demandante en determinado ilícito penal, toda vez que ello 
supondría desnaturalizar la esencia de la investigación, porque se la estaría evaluando 

mo si se tratase de una sentencia condenatoria, más aún cuando, por mandato 
i erativo de la Norma Constitucional, toda persona es considerada inocente mientras 
no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 

3. Qu de acuerdo con las competencias conferidas por la Constitución el Ministerio 
Pú lico es un órgano autónomo, cuya principal función es promover la realización de la 
fu ión jurisdiccional con arreglo al principio de legalidad, en defensa de los intereses 
pú ; licos tutelados por el derecho. Desde esta perspectiva, se entiende que es el órgano 
encargado de reconducir el interés general por mantener o restablecer el orden jurídico. 

En ese sentido, el Fiscal no decide, más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, 
vale decir que realiza su función, persiguiendo el delito con denuncias y acusaciones, 
pero no juzga, toda vez que la administración de justicia es atribución del Poder 
Judicial. 

4. Que, a mayor abundamiento, la defensa de este principio le corresponde al Ministerio 
Público al ejercer la acción penal dentro de la prerrogativa que le confiere la Norma 
Suprema. 

Que, de otro lado, resulta importante precisar que este Tribunal, mediante escrito 
presentado por el demandante con fecha 9 de mayo de 2005, ha tomado conocimiento 
que el Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, con fecha 30 de abril de 2005, 
falló absolviendo al recurrente de la acusación fiscal formulada por el delito contra la fe 
pública en la modalidad de falsificación de sellos y timbres. Siendo así, ha cesado la 
vulneración de derechos invocada como sustento de la demanda, conforme a lo 
establecido en el artículo 1.0 del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el petitorio por haberse producido la 
sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

Lo que certifico: 
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