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EXP . N.O 6801-2006-PHC/TC 
LIMA 
WERNER SAÚL GUEVARA VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 I de setiembre de 2006 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Werner Saúl Guevara 
argas contra la resolución de la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, de fojas 129, su fecha 12 de mayo de 2006, que declara improcedente 
la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 12 de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la juez del Decimosétimo juzgado en lo Penal de Lima, señora Milena del 
Rosario Morales Rondinelli, el fiscal adjunto provincial de la Cuadragésima Fiscalía 
Provincial Penal , señor Luis Alberto García Santos y su titular, señora Ninfa Eladia 
Espinoza Sotomayor. Solicita tanto la nulidad de la resolución emitida por la fiscal de la 
Cuadragésima Fiscalía Provincial Penal de Lima, por la cual se formaliza denuncia 
penal en su contra, como del proceso penal N.O 525-04, a cargo del juez penal 
emplazado, porque se vulnera sus derechos constitucionales. 

2. Que de acuerdo a las competencias asignadas por la Norma Suprema el Ministerio 
Público es un órgano autónomo cuya principal misión es promover la realización de la 
función jurisdiccional con arreglo al principio de legalidad, en defensa de los intereses 
públicos tutelados por el derecho. Es desde esta perspectiva el órgano a través del cual 
se reconduce el interés general de mantener o restablecer el orden jurídico. 

En tal sentido su función es postulatoria o requiriente pero en ningún caso decisoria ; el 
fiscal pide que el órgano jurisdiccional juzgue, que realice su función. pero no juzga, 
toda vez que la función de impartir justicia es una atribución que ejerce el Poder 
Judicial. 

3. Que la autonomía reconocida al Ministerio Público está regulada por su Ley Orgánica, 
dispositivo que establece en su artículo 12° que: "( ... ) Si el Fiscal estima procedente la 
denuncia, puede, alternativamente, abrir investigación policial para reunir la prueba 
indispensable o formalizarla ante el juez instructor. En este último caso expondrá los 
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hechos de que tiene conocimiento, el delito que tipifican y la pena con que se sanciona, 
según la ley ; la prueba con que cuenta y la que ofrece actuar o que espera conseguir y 
ofrecer oportunamente ( ... ) o cuando se hubiese reunido la prueba que est!mase 
suficiente procederá a formalizar la denuncia ante el juez instructor ( ... )" . 

En consecuencia es potestad discrecional de dicha entidad calificar si se cuenta con la 
prueba suficiente para formalizar denuncia penal o disponer la realización de una 
investigación indagatoria para reunir la prueba que considera indispensable para tal 
eJercIcIo. 

4. Que de autos se advierte que el fiscal emplazado formuló denuncia penal contra el 
recurrente por la presunta comisión de delito contra la fe pública y en mérito de la cual 
el Decimosétimo Juzgado Penal de Lima abrió instrucción. Es decir el Ministerio 
Público ejercitó su prerrogativa postulatoria en defensa de la legalidad cumpliendo la 
misión que le atribuye la Constitución; en tal sentido, al ejercitar la acción penal, de no 
haber sido arreglada a ley -en el presente caso- hubiera sido desestimada por el órgano 
jurisdiccional. 

5. Que asimismo este Tribunal en la sentencia N.o 1230-2002-HC -Caso Tineo Cabrera-, 
señalo que no es posible acudir al hábeas corpus ni discutirse o ventilarse en dicho 
proceso constitucional asuntos referidos a valoración probatoria ni mucho menos emitir 
pronunciamiento sobre la responsabilidad criminal del acusado, puesto que se trata de 
materias que son de incumbencia exclusiva de la justicia penal. 

6. Que siendo así se concluye que la reclamación del demandante no corresponde al 
derecho constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, por lo que resulta de 
aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional , d~: biendo 

desestimarse la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES O.JEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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