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EXP. N.O 05583-2008-PHC/TC 
SANTA 
ARMANDO ACERO BACA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Armando Acero Baca 
cont a la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del anta, de fojas 164, su fecha 22 de setiembre de 2008, que declaró infundada la 
de anda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 10 de marzo de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus en contra de los integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, vocales señores Sivina Hurtado, Gonzáles Campos, Lecaros 
Cornejo, Valdez Roca y Malina Ordóñez, con el objeto de que se declare la nulidad 
de la resolución de fecha 10 de julio de 2007 porque considera que vulnera sus 
derechos a la defensa y a la tutela procesal efectiva. 

Refiere que en el proceso penal seguido en su contra por el delito de violación 
sexual de menor de edad se le condenó a 15 años de pena privativa de libertad, sin 
tenerse en cuenta que en la etapa fiscal ha rendido su declaración sin la presencia de 
un abogado defensor de su elección ni uno de oficio. 

2. Que el artículo 2000
, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, señala que el 

hábeas corpus procede "g. el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que v. tlnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos". e otro lado el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional señala qt la improcedencia de la demanda cuando "Los hechos y el 
peritoria de la .... ~2 nda no están referidos en forma directa al contenido 
constitUcionalmej protegido del derecho invocado". 

3. Que en el caso de autos se alega una presunta ectación a los derechos de la 
libertad en sede fiscal. En tal sentido se debe seña r que este Colegiado en reiterada 
jurisprudencia ha sostenido que de "acuerdo a . as competencias asignadas por la 
NOlma Suprema, el Ministerio Público es n órgano autónomo cuya principal 
misión es promover la realización de la mción jurisdiccional con arreglo al 
principio de legalidad, en defensa de s intereses públicos tutelados por el 
derecho". 
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No obstante aquello su función es postulatoria o requiriente, pero en ningún caso 
decisoria sobre 10 que la judicatura resuelva, tan es así que no juzga ni impone 
medidas coercitivas de la libertad. Por consiguiente las presuntas vulneraciones a los 
derechos fundamentales, como 10 es a la defensa, realizadas en sede fiscal, no 
pueden merecer tutela mediante el hábeas corpus por falta de conexidad con el 
derecho fundamental a la libertad personal. 

4. Que no obstante el rechazo de la presente demanda cabe indicar que, en todo caso, 
la presunta afectación al derecho de defensa (sin incidencia a la libertad personal) en 
sede fiscal se habría convertido en ineparable toda vez que 10 actuado en sede fiscal 
ha dado origen a la apertura de instrucción por delito de violación sexual de menor 
de edad, ilícito por el que el actor fue condenado y a la fecha cumple carcelería. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas co .........,~ 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAfDA 
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