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LAMBAYEQUE 
ELÍ PÉREZ DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elí Pérez Díaz, a favor 
de don Moisés Ticlla Sánchez, contra la sentencia expedida por la Sala Especializada 
en Derecho Constitucional de Chiclayo, de fojas 63, su fecha 7 de mayo de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 8 de abril de 2009, el recurrente, como abogado de oficio, interpone 
demanda verbal de hábeas corpus a favor de don Moisés Ticlla Sánchez, y la dirige 
contra el juez Wilson Medina Medina, por haber vulnerado el derecho a la 
integridad fisica y personal del favorecido. Alega que el favorecido se encuentra 
inmerso en un proceso de investigación por el supuesto delito de lesiones culposas, 
y que el demandado dispuso su conducción compulsiva a la Sala de Audiencias del 
Ptimer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, y su traslado en una 
camilla a las instalaciones del Poder Judicial sin que haya requerido informe 
médico, pese a que tenía conocimiento que se encontraba internado en la cama 11 
del Hospital Regional Las Mercedes de Chiclayo. 

2. Que si bien la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, 
que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 
derechos conexos a ella, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a 
la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y 
merecer tutela. No obstante, cabe subrayar, que, bajo el canon de interpretación 
constitucional del principio in dubio pro homine (artículo V del Título Preliminar 

4 del Código Procesal Constitucional), se debe acoger una concepción amplia del 
proceso constitucional de hábeas corpus. El Código Procesal Constitucional 
(artículo 25°) recoge tal concepción, tales como el derecho a la integridad personal 
(artículo 2°, inciso 24-h, de la Constitución) STC N. o 05872-2005-HC/TC que 
señala que: "Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 
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sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de 
inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada 
de recurrir por sí misma a la autoridad ... ". 

3. Que a fojas 23 y 24 de autos obra un acta de constatación que a la letra dice: "se 
verifica el informe médico que obra en la historia clínica y que consigna como 
diagnóstico: fractura de tibia medio diafisura cerrada derecha por accidente de 
tránsito y etilismo agudo"(sic); también se aprecia el permiso de salida del 
favorecido para acudir a la audiencia- prisión preventiva, autorizado por el médico 
Segundo Américo Villena Perez, N° de Colegiatura 1645, fechada el 8 de abril de 
2009; siendo así, y no estando los hechos y el petitorio referidos al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, resulta improcedente la 
demanda conforme a lo estipulado en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

4. Que es importante subrayar que los jueces pueden hacer uso de sus facultades 
disciplinarias y coercitivas a fin de hacer cumplir sus decisiones jurisdiccionales, 
sin que ello represente una amenaza a los derechos fundamentales de los 
justiciables. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Landa Arroyo 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

n o tgUet'Oll Bernerrftni 
Secretario Relator 
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EXP. No 03240-2009-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
MOISÉS TICLLA SÁNCHEZ 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Estando de acuerdo con el fallo de la resolución, en el sentido de que la pretensión 
debe ser declarada improcedente, discrepo de las consideraciones en las que se sustenta, 
por lo que procedo a emitir el presente fundamento de voto : 

Sr. 

l. Que con fecha 08 de abril de 2009, don Eli Pérez Díaz interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Moisés Ticlla Sánchez y la dirige en contra del 
Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, don Wilson Medina 
Medina, por considerar que se ha vulnerado su derecho a la integridad personal. 

2. Que refiere que en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito 
contra la vida el cuerpo y la salud -lesiones culposas- en su forma agravada, se 
dispuso la realización de la audiencia de prisión preventiva para el día 8 de abril 
de 2009. Es por ello que fue conducido compulsivamente por la Policía Nacional 
del Perú a la sede de la Corte Superior, sin considerar que se encontraba 
internado en el Hospital Regional Las Mercedes, que no podía referir palabra 
alguna, y que no se había requerido informe médico para su traslado. 

3. Que si bien es cierto, el recurrente alega que la resolución que dispone su 
concurrencia a la audiencia de prisión preventiva amenaza su derecho a la 
integridad personal, el mismo que conforme al artículo 25, inciso 1 del Código 
Procesal Constitucional, puede se protegido mediante hábeas corpus, lo cierto es 
que conforme se indica en el acta de fojas 15, el juez emplazado procedió a 
suspender la audiencia de prisión preventiva de fecha 8 de abril de 2009, y 
mediante oficio No 2009-1673-14-1706-JR-1 o JIP (fojas 20) ordenó el retorno 
del favorecido al nosocomio mencionado, por lo que se produjo el cese del acto 
cuestionado. 

4. Que, en tal sentido, la demanda debe ser declarada improcedente, por haberse 
producido la sustracción de la materia. 

LANDA ARROYO 
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