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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 5917-2006-PHC/TC 
cuzco 
HELGASUÁREZCLARK 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Helga Suárez Clark contra 
la resolución expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cuzco, 
de fojas 67, su fecha 7 de abril de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente 
la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra don Feliz Tupayachi 
Pacheco, fiscal superior decano del Distrito Judicial de Cuzco; doña Nelly Calderón 
Navarro, ex fiscal de la Nación; don Alejandro Toledo Manrique, presidente 
Constitucional de la República; y don Enrique Mendoza Ramírez, presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones. Alega la vulneración de sus derechos constitucionales al 
debido proceso, a la tutela jurisdicional y a la integridad personal. 

Afirma haber acudido al Ministerio Público solicitando tutela frente a los abusos e 
ilicitudes ocurridos durante el proceso electoral, dado que solicitó la inscripción de su 
Movimiento Político Alcance Nacional, que incluía la plancha presidencial y la lista 
congresal; que arbitrariamente, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó las 
inscripciones, hecho que motivó la formulación de reiteradas denuncias ante el 
Ministerio Público, las cuales fueron archivadas sin valorar los medios probatorios 
adjuntados, los que, de ser debidamente actuados, demostrarían fehacientemente la 
comisión de los delitos electorales denunciados. 

Que de autos se advierte que las instancias judiciales precedentes rechazaron 
liminarmente la demanda, argumentando que no se advertía violación o amenaza de 
violación a derecho constitucional alguno, y que, por el contrario, el emplazado 
Ministerio Público actuó en uso de las facultades conferidas por su Ley Orgánica. 
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3. Que, como expresamente se solicita en la demanda, esta tiene por objeto que se declare 
nula la resolución fiscal que dispone no formalizar denuncia penal. Se aduce que es 
inconstitucional la falta de valoración de las pruebas de cargo aportadas con la denuncia 
de parte, por el representante del Ministerio Público. Es importante subrayar que el 
criterio discrecional que adopte un fiscal implica un juicio de reproche penal sustentado 
en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, aspectos que no son propios 
de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza. 

4. Que por consiguiente, siendo que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, resulta de aplicación el 
artículo 5.0

, inciso 1), del Código Procesal Constitucional, 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 notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI ~::::t:==--::-

BARDELLI LARTIRI • 

· ¡;;:·"iiañi T'Fi98iia .. Rivliiiñ .. ,.v,a· 
SECR ARIO RELATOR (e' 


		2017-04-15T12:41:44+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




