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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 23 de noviembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Samuel Felipe Turpo 
Valles, a favor de él y de su esposa Janet Brine Ttito López, contra la Resolución N° 15, 
expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de 
fojas, 265, su fecha 6 de octubre de 2010, que declara infundada la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 l de agosto de 2010, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, a favor de él y de su esposa, y la dirige contra la titular del Juzgado Penal 
Liquidador del Distrito de Santiago de la Provincia del Cusco. Alega la vulneración 
de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad individual. 
Refiere que él y su esposa fueron procesados por la comisión del delito contra el 
patrimonio en la modalidad de estafa (Expediente 2006-035) y que se les impuso la 
pena de 4 y 2 años de pena privativa de libertad suspendida. Señala que con fecha 3 
de mayo de 20 lOse emitió el auto que declara la revocatoria de la suspensión de la 
pena (Resolución N° 102), el que no les fue notificado en el domicilio 
correspondiente, y en el que se dispone su internamiento el 18 de agosto del 2010. 
Alegan que se les ha privado de su libertad ambulatoria, privándoles del derecho a la 
defensa y al debido proceso; que la resolución que les revocó la suspensión de la 
pena tuvo como fundamento el incumplimiento de las reglas de conducta dispuestas 
en la sentencia, tales como la restitución del monto estafado; agrega que no tomó 
en cuenta que los agraviados no se constituyeron en parte civil y que 
derecho a exigir la ejecución de la sentencia en el proceso penal. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, ,nciso 1, que el 
proceso de hábeas corpus protege tanto la libertad individual omo los derechos 
conexos a ella, De otro lado, el artículo 4° del Código Pr ésal Constitucional 
establece que el hábeas corpus procede cuando una resolució . dicial firme vulnera 
en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesa e iva. Por lo tanto, no 
procede cuando dentro del proceso penal que dio ori la resolución que se 
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cuestiona no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla, o 
cuando habiéndose apelado, esté pendiente de pronunciamiento judicial dicha 
apelación. 

3. Que el objeto de la demanda es que se deje sin efecto la Resolución N° 102 (obrante 
en copia certificada a fojas 126 de autos), de fecha 3 de mayo del 2010, que les 
revoca a los beneficiados la suspensión de la pena impuesta en el proceso que se les 
siguió por la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa 
(Expediente 2006-035). 

4. Que del estudio de autos no consta que la cuestionada resolución haya adquirido 
firmeza puesto que el informe de la Secretaria del Juzgado emplazado (fojas 70) da 
cuenta de que el 31 de agosto el demandante interpone recurso de apelación, y 
frente a su improcedencia, hace lo propio con el recurso de queja, el que luego de 
haber sido admitido está pendiente de pronunciamiento; lo que es corroborado por 
el abogado de los propios demandantes, como consta en la sentencia expedida por 
la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco (fojas 266) . 

5. Que siendo así, la resolución que se cuestiona carece de firmeza; por lo tanto, su 
impugnación en sede constitucional es prematura. En consecuencia, resulta de 
aplicación el artículo 4°, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional [STC 
4107-2004-HC/TC, caso Leonel Richie Villar de la Cruz]. 

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. 

ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA A 
URVIOLA HANI 


