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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. Nº 6450-2006-PHC/TC 
JUNÍN 
MARCOS FRANCISCO CARLOS VITTES 
FREY RE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2007. 

VISTO 

Eyecurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcos Francisco Carlos Vittes Freyre 
éo ra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 

/

!/fo' s 70, su fecha. 25 de mayo de 2006, que confirmando la apelada, declaró improcedente la 
manda de autos; y, 

, 

/ 
1. Que con fecha 02 de mayo de 2006 el recurrente interpone demanda de habeas corpus 

contra la Primera Fiscalía Superior Penal de Junín, por considerar que se ha vulnerado su 
derecho al debido proceso. Afirma el demandante que la emplazada al conocer de un 
recurso de queja de derecho confirmó el archivamiento definitivo dispuesto por el fiscal 
provincial, desestimando su denuncia penal interpuesto por el delito de secuestro de un 
adulto mayor señora Amelia Oyague Mendoza, sin¡ valorar los medios probatorios 
presentados con la denuncia, que de haber sido debidamente actuados demostrarían el 
ilícito penal. 

2. Que 
1
de autos se advierte que las instancias judiciales precedentes rechazaron liminarmente 

la manda, argumentando que no se verifica violación o amenaza de violación de derecho 
nstitucional alguno y que, por el contrario, la emplazada actuó en uso de las facultades 

onferidas por su Ley Orgánica. 

Que se evidencia en la demanda que la · pretensión del recurrente es que el Tribunal 
Constitucional, mediante la acción de habeas corpus, declare nula la resolución fiscal que 
dispone no formalizar denuncia penal, aduciéndose como inconstitucional la falta de 
valoración de las pruebas de <>argo aportadas con la denuncia de parte por el representante 
del Ministerio Público. Es importante resaltar con respecto a este punto que el criterio 
discrecional al que arribe 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. Afirmar lo contrario sería 
permitir a este colegiado ingresar a revisar todos las resoluciones emitidas por el 
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Ministerio Publico, evaluando el criterio del fiscal al emitir su dictamen, lo que es 
atentatorio de la autonomía de dicho órgano puesto que es prerrogativa del Ministerio 
Publico la defensa de la legalidad de los intereses públicos tutelados por el derecho; es 
precisamente en este caso el uso de tal atribución por el ente mencionado, titular de la 
acción penal. De ahí que sea potestad discrecional de este ente calificar si cuenta con la 
prueba suficiente y/o determinar el grado de convicción al que arriba (durante la 
investigación preliminar), criterio que posteriormente sustenta el ejercicio de la acción 
penal o en su defecto el archivamiento, sea este provisional o definitivo. La 
discrecionalidad, que rechaza toda arbitrariedad, es la más alta calidad de la autonomía, 
con los riesgos que ella. supone, que la razón y la naturaleza de su función le otorgan al 
juez y al Ministerio Público. 

4. Por lo expuesto se evidencia que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, por lo que resulta de 
aplicación al caso concreto el articulo 5°, inciso 1) del Código Procesal Constitucional, 
debiendo ser desestimada la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍARAMÍ 
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