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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abril de 2012 

VISTO 

003 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Isabel Barrera 
Linares, conviviente de don Raúl Huayta Mendoza, contra la resolución expedida por la 
Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 
fojas 98, su fecha 28 de octubre de 2011, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

~NDIENDOA 
l. Que, con fecha 15 de setiembre de 20 11 , don Raúl Huayta Mendoza interpone 

demanda de hábeas corpus contra los integrantes del Primer Juzgado Colegiado de 
Arequipa Arce Villafuerte, señores Abril Paredes y Coronado Salazar, y contra los 
fiscales de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, señores 
Sandro Paredes Quiroz y Marita ueva; por vulneración de los derechos al debido 
proceso, a la libertad indiv· al y a principio de presunción de inocencia. 

2. Que el recurrente señala que or sentencia de fecha 1 de abril de 2011 fue 
condenado, por el delito de r o agravado en grado de tentativa, a cuatro años con 
dos meses de pena privativ de la libertad efectiva (Expediente N.0 2537-2010-74-
0401-JR-PE-01). Refiere recurrente que fue condenado sin que existan pruebas 
en su contra, porque celular que supuestamente fue materia del robo, según 
versión de la agravi a, lo encontró en el lugar de los hechos, por lo que no 
suspendió su serví ·a de telefonía; y que, sin embargo, el Ministerio Público lo 
acusó y por ignor ncia durante el proceso aceptó los cargos en su contra. Por o 
lado el accion te aduce que esta condena motivó la revocatoria de la 
suspendida de cuatro años expedida en el Expediente N.0 2008-543 1 y de 
suspendida e tres años expedida en el Expediente N.0 2009-2495, as que 
conforme a lo dispuesto en la cuestionada sentencia condenatoria, deb ' cumplir 
en forma efectiva hasta el 11 de julio de 2017, fecha a partir de 1 ual recién 
empezará a cumplir la pena de cuatro años con dos meses i esta en el 
Expediente N.0 2537-201 0-74-0401-JR-PE-O l. 

Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 2 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individu 
conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cua 

0
, ·nciso 1, que a 

o los derechos 
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alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 
puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

4. Que el artículo 159° de la Constitución Política del Perú establece que corresponde 
al Ministerio Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de 
parte, así como emitir dictámenes, previo a las resoluciones judiciales en los casos 
que la ley contempla. Bajo esta perspectiva, se entiende que el fiscal no decide, sino 
que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o en su caso, que determine 
la responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su función persiguiendo el 
delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide. 

5. Que, asimismo, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien es 
cierto que la actividad del Ministerio Público en la investigación preliminar del 
delito, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal, se encuentra 

d/\ ¡Vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, 
- V también lo es que sus actuaciones son postulat ias; por consiguiente, en el caso de 

autos, la acusación formulada por el Mini erío úblico en contra del recurrente no 
tiene inicidencia en su derecho a la libertad in 'vidual. 

6. Que respecto al cuestionamiento de la f¡ ta de pruebas para imponer la pena al 
recurrente, el Tribunal Constituciot ha subrayando en persistente línea 
jurisprudencia! que los juicios de re oche penal de culpabilidad o inculpabilidad, 
así como la valoración de las prueb s penales y de su suficiencia, no están referidos 
en forma directa al contenido onstitucionalmente protegido del derecho a la 
libertad personal, toda vez que on aspectos propios de la jurisdicción ordinaria que 
no compete revisar a la justi ·a constitucional, encargada de examinar casos de otra 
naturaleza. 

7. Que, por consiguiente, ste Tribunal no puede cuestionar el criterio juri diccional 
de los magistrados e plazados en materias que son de su exclusiva co petencia y 
realizar un reexame de la sentencia condenatoria valorando el hecho ucido por el 
demandante, de que el celular que se le encontró no era el de la raviada, y que 
ésta recuperó el suyo al regresar al lugar de los hechos al encontrar en el pasto. 

Que, por consiguiente, resulta de aplicación el artículo 5°, · ISO 1 del Código 
Procesal Constitucional, en cuanto señala que "( ... ) no ceden los procesos 
constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio d a demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalme protegido del derecho 
invocado". 
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9. Que, de otro lado, cabe señalar que el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional establece que "el hábeas corpus procede cuando una resolución 
judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 
efectiva". En ese sentido, debe entenderse que uno de los presupuestos para que se 
habilite la aplicación de este dispositivo nonnativo es que la resolución cuestionada 
tenga la calidad de firme; en cuanto a ello, este Colegiado ha señalado en su 
sentencia recaída en el Expediente 41 07-2004-HC/TC (caso Leonel Richi Vi llar De 
la Cruz), que debe entenderse como resolución judicial firme a aquella contra la 
que se ha agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia. En 
consecuencia, ello implica el agotamiento de los recursos antes de la interposición 
de la demanda. 

1 O. Que, en el caso de autos, también se cuestiona que la sentencia fecha 1 de abril de 
2011 (fojas 6) disponga el cumplimiento de las penas impuestas en los procesos N.0 

2008-5431 y N.0 2009-2495, antes de cumplir con la pena impuesta en el 
Expediente N.0 2537-2010-74-0401 -JR-PE-01, materia del presente proceso. Al 
respecto, no se ha acreditado haber interpuesto recurso de apelación contra la 
precitada sentencia, por lo que no se cumple con el requisito de fim1eza señalado en 
el considerando anterior. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BEAUMONT CALJLQ .. .,.,,'U1 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 


