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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0330-20 I O-PHC/TC 
AYACUCHO 
HUGO QUISPE HUALLPA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de abril de 2010 

VISTO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Quispe Huallpa 

contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de Huamanga de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 190, su fecha 27 de noviembre de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 28 de octubre de 2009, don Hugo Quispe Huallpa interpone 
demanda de hábeas corpus y la dirige contra Estanislao Quispe Morales, Juez 
Suplente del Juzgado Mixto de La Mar, Gabriel H. Calmet Berrocal, Juez 
Provisional del Juzgado Penal de Juzgado de Kimbiri, don Pedro Celestino de la 
Cruz Carrión, ex fiscal de la Fiscalía Mixta de la Mar-Ayacucho y don Alejandro 
G. Arrianán López, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Ayna San Francisco, 
solicitando se declare nula la formalización de la denuncia penal, la acusación 
fiscal , la acusación fiscal complementaria y el auto de apertura de instrucción en 
el proceso que se le sigue por la comisión del delito contra el patrimonio en la 
modalidad de estafa y falsificación genérica de documentos, en agravio de la 
Cooperativa Agraria Cafetalera Valle del Río Apurímac, Expediente N° 2009-
196-PE, por restringirle la posibilidad de declarar y defenderse sobre hechos 
concretos. Alega vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa. 

Señala que los emplazados en las diferentes diligencias no han precisado si los 
documentos falsificados se refieren a instrumentos públicos o rivados, por lo que 
se le lesiona su derecho de defensa, pues indica que al n estar informado con 
certeza de los cargos imputados, se le restringe la posibili ad de defenderse sobre 
hechos concretos o sobre una modalidad delictiva d erminada y con ello la 
posibilidad de aportar pruebas concretas que acrediten su inocencia, 
ocasionándole un estado de indefensión. 

2. Que del estudio de la demanda así como de la piezas procesales anexadas al 
expediente, se advierte que mediante escrito e fecha 27 de octubre de 2009 
(que consta a fojas 91 de autos), el recurrent edujo excepción de prescripción 
ante el Juzgado Especializado en lo Penal él Kimbiri de la Corte Superior de 
Justifica de Ayacucho, escrito que fue pr se tado un día antes de la postulación 
de la presente demanda y que está pendi e de resolver. En tal sentido, dado 
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que la pretensión del actor aún no obtiene pronunciamiento en sede judicial, en 
el caso de autos no existiría la firmeza exigida como requisito de procedibilidad 
del presente proceso, de conformidad con el artículo 40 del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe ser rechazada. 

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 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 


