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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

erra, 1 de abril de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Antonio Larios 
Ayala contra la resolución de fojas 361, su fecha 24 de marzo de 2014, expedida por la 
S. 	..pecializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 

eque, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

IENDO A 

1. Qué con fecha 14 de febrero de 2014, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, señor 
Quevedo Melgarejo; y el fiscal de la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la 
criminalidad organizada, señor Castro Sánchez, con el objeto de que se declare la 
nulidad de la resolución de fecha 20 de diciembre de 2013, en el extremo que 
declara fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el fiscal; 
debiéndose, en consecuencia, dejar sin efecto las ordenes de ubicación y captura 
dispuestas contra el demandante. Considera que se está afectando sus derechos a la 
libertad individual, a la tutela procesal efectiva, de defensa, a la obtención de una 
sentencia fundada en derecho, a la observancia del principio de legalidad procesal 
penal, y el principio de imputación necesaria y al debido proceso. 

Refiere que en el proceso penal seguido en su contra por los delitos de asociación 
ilícita para delinquir, lavado de activos agravado, extorsión agravada y usurpación 
agravada, el fiscal emplazado requirió al Juzgado de Investigación Preparatoria 
Nacional la prisión preventiva de los procesados, dentro de los que se encontraba el 
actor. Sostiene que ante dicho requerimiento el juez demandado declaró fundado el 
requerimiento fiscal de prisión preventiva por un plazo de nueve meses. Señala que 
no se le ha notificado sobre el inicio de la investigación preparatoria, habiéndose 
enterado por los medios de comunii.ación del mandato de prisión preventiva. 
Asimismo, afirma que el i) juez ha resuelto conforme a los argumentos falsos 
expuestos por el fiscal; ii) las declaraciones existentes son de sus enemigos, y no han 
sido corroboradas con otro medio probatorio u elemento de convicción, ni con los 
informes de inteligencia que mencionan 3l recurrente; iii) que solo existe en la 
investigación una sola imputación cn su contra, no concurriendo los presupuestos 
materiales para dictar la prisión preventiva; iv) que no se ha efectuado una adecuada 
subsunción de las conductas criminales. Finalmente, expresa que no fue notificado a 
los efectos de que concurriera a la audiencia de prisión preventiva, habiéndose 
nombrado un abogado de oficio, quien no ejerció una defensa real del caso, por lo 
que se afectó su derecho de defensa y su derecho a elegir libremente un abogado. 
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2. Que, mediante auto de fecha 18 de febrero de 2014, el Juez del Cuarto Juzgado de 
Investigación Preparatoria declaró la improcedencia liminar de la demanda 
considerando que la pretensión demandada no forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados, causal de improcedencia 
contenida en el artículo 5°, inciso I, del Código Procesal Constitucional. Asimismo, 
la sala superior revisora confirmó la apelada considerando que el mandato de prisión 
preventiva no es una decisión definitiva, careciendo de firmeza. 

3. Que, al respecto, el Tribunal recuerda que, de conformidad con el artículo 4° del 
Código Procesal Constitucional, el habeas corpus procede contra resoluciones 
judiciales firmes. Dicho estatus se adquiere cuando el afectado ha agotado todos los 
medios impugnatorios que existan en el proceso ordinario. 

4. Que, sin embargo, en el presente caso, el Tribunal aprecia que el auto que cuestiona 
el recurrente mediante el presente habeas corpus fue apelado extemporáneamente. 
Por dicho motivo, mediante resolución N'45, de fecha 10 de enero de 2014, la Sala 
Penal de Apelaciones Nacional declaró nulo el auto que, a su vez, admitió el recurso 
de apelación y dio por desestimado el medio impugnatorio interpuesto por el 
recurrente. Así las cosas, el Tribunal considera que la no impugnación oportuna de 
la resolución judicial que se cuestiona en el habeas corpus no tiene el carácter de 
firme, por lo que en aplicación del artículo 4° del Código Procesal Constitucional 
debe desestimarse la pretensión. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

JANEYOTÁRpLA A. 	+LA 
Secretaria Piiiiiato 
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