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EXP. N.O 1772-2003-HC/TC 
PIURA 
JAIME PALACIOS PRECIADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de setiembre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la' asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Rey 
Terry y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jaime Palacios Preciado contra la 
sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 101, 
su fecha 16 de junio de 2003, que declaró infundada la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de mayo de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra el mayor PNP Percy Curay Zavala, la Sétima Fiscalía de Piura y el Estado, 
denunciando que se amenazan sus derechos fundamentales, así como el al derecho a la vida 
de su esposa y de sus hijos, por lo que solicita un auto cautelatorio para preservar la 
integridad fisica de ellos. 

Afirma haber sido torturado y coaccionado con objeto de que en el nuevo proceso 
que se le iba a iniciar, se declarara culpable, razón por la que solicita las garantías 
constitucionales a favor de sus hijos y esposa. 

En la correspondiente investigación sumaria, el juzgador tomó la declaración del 
Fiscal de la Sétima Fiscalía Provincial de Piura (foja 16), de los alcaldes del 
Establecimiento Penitenciario Río Seco de Piura, señores Moisés Ruiz Roque (foja 19) y 
Dennys Rigoberto Yafac Castillo (foja 42); y del mayor PNP Pedro Curay Zapata (foja 24); 
asimismo, se recepcionó el Oficio N.O 344-2003-MP-FSD-Piura de la Fiscalía Superior 
Decana d Piura (foja 28), y el Acta de Visita Fiscal al establecimiento mencionado, del 24 
de abri e 2003 (fojas 32 y ss.). 

El Quinto Juzgado Penal de Piura, con fecha 14 de mayo de 2003, declaró 
fundada la demanda, por considerar que en autos no aparece prueba alguna que demuestre 

la autoría de los hechos denunciados por el accionante, ni mucho menos hechos o actitudes 
que hayan estado dirigidas a violar o amenazar sus derechos constitucionales; agregando 
que con el oficio de fojas 28 del Fiscal Superior Decano, el Acta de Visita de fojas 32 y 
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demás documentos, se demuestra que los demandados concurrieron al penal en comisión de 
servicio y que se registraron legalmente para ingresar al penal. 

La recurrida confirmó la apelada, argumentando que si bien en autos se aprecia la 
existencia de hechos ciertos que deben ser considerados como indicios, apreciados en 
conjunto, no producen certeza en el Colegiado de que se haya coaccionado 
psicológicamente o amenazado al denunciante y su familia. 

FUNDAMENTOS 

1. El accionado pretende que se dicte un auto cautelar para la proteger a su esposa e hijos, 
alegando que se amenaza su vida e integridad. Se aprecia del recurso extraordinario , 
sin embargo, que el demandante cuestiona la forma como los emplazados llevaron a 
cabo un operativo al interior de un establecimiento penitenciario, el que se realizó 
conforme a la ley y los Reglamentos. 

2. A tenor de lo prescrito por el artículo 200°, inciso 1), de la Constitución, la acción de 
hábeas corpus tiene por objeto proteger el derecho a la libertad de los ciudadanos, o sus 
derechos conexos, frente a las vulneraciones o amenazas de que pueden ser objeto. En 
ese sentido, no constituye el procedimiento idóneo para el otorgamiento de garantía 
alguna, como lo solicita el demandante, a favor de sus familiares. 

3. Por ello, conforme a lo detallado en autos por el accionante, este Tribunal considera que 
el derecho presuntamente amenazado es el que se menciona en el artículo 12° de la Ley 
N.o 23506, inciso 4), que reconoce el derecho de toda persona a no ser obligada a 
prestar juramento ni compelida a declarar o reconocer su culpabilidad en causa penal 
contra sí misma, ni contra su cónyuge ni sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 

4. En todo caso, y en aplicación del artículo 4° de la Ley N. ° 25398, únicamente cabría 
evaluar si en el caso materia de autos se amenaza alguno de los derechos protegidos por 
la acción de hábeas corpus, para 10 cual se debe acreditar si la amenaza es cierta y de 
inmine e realización, situación que debe ser descartada de plano, en atención al 

ental probatorio que corre en autos, dado que ninguno de los emplazados puede 
ten una intervención predominante en el proceso o procesos que se inicien o se 
e cuentren en trámite, en contra del demandante. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la 
demanda de autos. Dispone la notificación a las partes, su publicación con arr~glo a ley y la 
devolución de los actuados. 'd.Jj.J.N .-' 
SS. 
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