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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de setiembre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Enrique Isique 
García, a favor de don Ciro Díaz Fernández, contra la resolución de fojas 150, de fecha 
26 de agosto de 2013 , expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de 
Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que declaró improcedente 
la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 10 de julio de 2013, don Julio Enrique Isique García interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de don Ciro Díaz Fernández y la dirige contra el Juez del 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Nueva Cajamarca de la Corte Superior de 

·/·)~ticia de San Martín, don Felipe Mamani Coila, y el fiscal de la Segunda Fiscalía 
~~vincial Penal Corporativa de Nueva Cajamarca, don Édgar Randú Vargas Silva. 
/ Solicita que se deje sin efecto el Requerimiento Fiscal de la prórroga del plazo de la 

7 prisión preventiva, y que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 30 de abril 
de 2013, la cual prolongó la prisión preventiva del beneficiario por el término de 5 
meses en el proceso penal que se sigue en su contra, por el delito de secuestro con 
subsecuente muerte (Expediente N.O 0200-2011). Se alega la afectación a los 
derechos al debido proceso y a la libertad personal. 

2. Al respecto el recurrente afirma que, pese a haberse dispuesto la conclusión de la 
investigación preparatoria, el fiscal emplazado solicitó la prolongación de la prisión 
preventiva de Díaz Fernández de manera arbitraria e infringiendo el espíritu de la 
norma penal, resultando que el Juez demandado, ante las débiles argumentaciones 
del fiscal , emitió la resolución judicial cuestionada prolongando la prisión del 
beneficiario por el término de cinco meses, los cuales vencerán el 8 de octubre de 
2013. Sostiene que aquella determinación afecta los derechos reclamados por 
haberse dispuesto al margen de lo establecido en la norma penal. Refiere que dicha 
decisión no se encuentra motivada, y que no se evidencian supuestos relativos a la 
especial dificultad o de la prolongación de la investigación del caso. Por ende, el 
plazo límite de la prisión no debería durar más de 18 meses y la prolongación solo 
puede ser requerida antes del vencimiento de la investigación. 



FOJAS 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIIIII~IIIII II IIIIIIIII~IIIIIIIIII 
EXP. N.O 06463-20 1 3-PHC/TC 
SAN MARTÍN 
crRO DÍAZ FERNÁNDEZ 

3. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Rioja, mediante Resolución N° 3 de 
fecha 15 de julio de 2013, declara improcedente la demanda, en tanto que la 
prórroga solicitada por la fiscalía puede ampliarse teniendo en cuenta lo previsto en 
el artículo 274, inciso 1) del Código Procesal Penal. A su turno, la Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de San Martín, mediante Resolución 
N° 7, de fecha 26 de agosto de 2013, confirma la apelada por similares argumentos. 

4. La Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o los derechos 
constitucionales conexos a ella. Ello implica que los hechos denunciados de 

-- ~constitucionales vía este proceso deben necesariamente redundar en una 
~fectación negativa, directa y concreta en el derecho a la libertad personal. De otro 

lado, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 40 que el proceso 
constitucional de hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme 
vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesal efectiva. Por lo 
tanto, no procede cuando dentro del proceso que dio origen a la resolución judicial 
que se cuestiona no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla, o 
que, habiendo sido cuestionada, se encuentre pendiente de pronunciamiento 
judicial. 

5. En el presente caso, y de los actuados y demás instrumentales que corren en los 
autos, no se aprecia que el pronunciamiento judicial cuestionado (fojas 98) cumpla 
con el requisito de firmeza exigido en los procesos de hábeas corpus contra 
resoluciones judiciales. Dicho con otras palabras: antes de interponerse la demanda 
constitucional deben haberse agotado los recursos que otorga la ley para impugnar 
la resolución judicial que agravaría los derechos alegados, habilitando así su 
examen constitucional [Cfr. STC 41 07-2004-HC/TC, RTC 8690-2006-PHC/TC, RTC 
2729-2007-PHC/TC RTC 02411-2011-PHC/TC, entre otros] . Por consiguiente, 
corresponde el rechazo de la demanda de autos conforme a lo establecido en el 
artículo 4° del Código Procesal Constitucional y los recaudos que obran en los 
autos, máxime si los efectos del cuestionado pronunciamiento judicial, a la fecha, 
han cesado. 

6. A mayor abundamiento, este Tribunal considera pertinente señalar que las 
actuaciones del Ministerio Público son postulatorias sobre lo que el juzgador 
resuelva en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad 
personal. Es más, incluso ante una denuncia penal, o frente a la formulación de la 
acusación o al pedido fiscal de restricción de la libertad personal de una persona 

Al; 
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(imposición de la prisión preventiva, pedido de que se prolongue, etc.), corresponde 
finalmente al juzgador penal competente determinar su restricci9n en aplicación a 
las normas de la materia, y a través de una resolución motivaáa [Cfr. RTC 07961-
2006-PHC/TC, RTC 05570-2007-PHC/TC y RTC 02577-20 12-PHC/TC, entre otras] . 

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. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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