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EXP. N. 0 03780-2009-PHC/TC 
APURÍMAC 
JOSÉ TTITO HUAMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juliana Huamán Ttito a 
favor de don José Ttito Huamán contra la sentencia emitida por la Sala Penal 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 9 de febrero de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de José Ttito Huamán contra el Juez del Juzgado Penal Transitorio de 
la Provincia de Puquio-Lucanas, señor Elmer Belli Comesaña, y contra el Fiscal 
Provincial de Lucanas-Puquio, con la finalidad de que se declare la nulidad de la 
Resolución N. 0 17, de fecha 11 de agosto de 2008, y de la Acusación Fiscal N. 0 091 , 
de fecha 26 de junio de 2003, aduciendo que se vulnera el derecho a la libertad 
individual del favorecido. 

Refiere la recurrente que el favorecido e condenado a cuatro años de pena privativa 
de libertad por el delito contra la lib ad sexual, en la modalidad de actos contra el 
pudor de menores (Ex p. 2003-1 O ; y que el proceso penal se tramitó de manera 
irregular, puesto que el ben 1ciario se encontraba privado de discernimiento, 
conforme se aprecia de los edios probatorios, por lo que el proceso no debió 
continuar, y tampoco debí' exigírsele la reparación civil. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos. De otro lado, el Código Pr cesa! Constitucional 
establece en su artículo 4° que el proceso constitucional de ábeas corpus procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en forma maní esta la libertad personal 
y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuan dentro del proceso penal 
que dio origen a la resolución que se cuestiona no se h agotado los recursos que 
otorga la ley para impugnarla, o cuando, habiéndos apelado, esté pendiente de 
pronunciamiento judicial. 

3. Que, respecto al extremo referido al cuestionamie o de la sentencia condenatoria, se 
aprecia de las instrumentales que corren en estos utos que la resolución cuestionada, 
de fecha 11 de agosto de 2008 (fojas 7), recaí en el Exp. N. 0 00108-2003, no ha 
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obtenido pronunciamiento judicial en segunda instancia; es decir no se han agotado 
los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que agravaría los 
derechos cuya tutela se exige. 

4. Que por consiguiente, dado que la resolución cuestionada carece del requisito de 
firmeza, su impugnación en esta sede constitucional resulta prematura, siendo por 
ello de aplicación el artículo 4°, segundo párrafo, del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Que respecto al cuestionamiento que se realiza a la acusación fiscal , este Tribunal , en 
reiterada jurisprudencia, ha precisado que si bien la actividad del Ministerio Público 
en la investigación preliminar del delito, al formalizar la denuncia o al emitir fa 
acusación fiscal se encuentra vinculada al principio de interdicción de la 
arbitrariedad y al debido proceso, también lo es que dicho órgano autónomo no tiene 
facultades coercitivas para restringir o limitar la libertad individual. Las actuaciones 
del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la 
judicatura resuelva. 

6. Que en el caso constitucional de autos se advierte que los hechos alegados por la 
recurrente como lesivos del derecho invocado y que estarían materializados en la 
acusación fiscal (fojas 13) contra el favorecido, en modo alguno inciden de manera 
negativa sobre el derecho a la libertad personal, ni tampoco constituyen una amenaza 
a dicho derecho; esto es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la 
libertad individual. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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