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IV ÁN MARCOS MORE CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de mayo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don lván Marcos More Cruz 
contra la resolución expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 95, su fecha 29 de diciembre de 2011, que declaró 
infundada la demanda de autos ; y 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 30 de noviembre de 2011, don Marcos More Ipanaqué interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don lván Marcos More Cruz, y la dirige contra 
la Sala Penal de Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Piura, integrada por 
los señores jueces Andrés Villalta Pulache, Juan Carlos Checkley Soria y José María 
Gómez Tavares, a fin de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 20 de 
setiembre de 2011, que revoca la comparecencia restringida y dicta mandato de 
detención en contra del favorecido , programa audiencia pública de juicio oral para el 
26 de setiembre de 2011 y ordena su ingreso a un establecimiento penitenciario, en 
el proceso seguido por delito de robo agravado (Expediente N. 0 1357-2009). Alega 
la amenaza de vulneraci · e sus derechos a la libertad individual y al debido 
proceso. 

2. Que sostiene que medi te la cuestionada resolución se revocó el mandato de 
comparecencia restring'éla del favorecido dispuesta en el auto de apertura de 
instrucción del 9 de no iembre de 2008, ordenándose su detención, la cual considera 
arbitraria, y que se h cometido errores de procedimiento. Agrega que los vocales 
demandados, si bie han amparado su cuestionada decisión en el ítículo 135° del 
Código Procesal Pe al; sin embargo, no han notificado el req imiento fiscal para 
la revocatoria de 1 comparecencia conforme lo establecen s artículos 143° y 144° 
del citado código según el artículo 279° del Nuevo Cód ' o Procesal Penal (Decreto 
Legislativo N. 0 9 7), de resultar aplicable al presente aso, y que prevé que para la 
revocatoria de 1 comparecencia es necesario cont co el requerimiento fiscal que 

debatirá en na audiencia especial. Añade e e la resolución cuestionada se 
e resa que en reiteradas oportunidades se se-alado audiencia pública para el 
j i io oral , las cuales se han notificado al vor Ido; pero que mediante resolución 
d 22 de julio de 2011 se le declaró con maz y se le reservó su juzgamiento, 
o enándose su ubicación y captura, invocá ose al efecto la aplicación del artículo 
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135° del Código Procesal Penal. Afirma que no se fundamenta razonablemente dicha 
revocatoria, pues no se señala si se ha cumplido con el citado requerimiento ni se 
menciona si se le ha notificado al favorecido. Finalmente, aduce que el favorecido 
fue puesto a disposición de la policía judicial y se ordenó su internamiento en el 
Centro Penitenciario de Piura, pero que fue puesto en libertad por orden de la 
Primera Sala Penal en otra causa seguida en su contra, no advirtiendo las autoridades 
penitenciarias que aún mantenía mandato de detención dispuesto por los jueces 
superiores demandados conforme a la resolución cuestionada, por lo que, a la fecha, 
el favorecido continúa en la condición de procesado con mandato de detención 
vigente, lo que a su criterio constituye una amenaza a los derechos invocados. 

3. Que, conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra la resolución judicial la firmeza 
de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda 
constitucional es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la 
resolución cuestionada al interior del proceso (Exp. 4107-2004-HC/TC, Caso Lionel 
Ricchi de la Cruz Villar). 

4. Que este Colegiado advierte que en autos no obra escrito alguno mediante el cual el 
favorecido haya interpuesto el recurso de nulidad contra la resolución que dicta 
mandato de detención en su contra y, de ser el caso, que la referida impugnación 
haya sido resuelta; en consecuencia, al no haberse acreditado la firmeza de la 
resolución cuestionada, la presente demanda debe declararse improcedente. 

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 . 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 

) 
f 


		2017-08-29T00:10:14+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




