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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4540-2009-PHC/TC 
SANTA 
JOSÉ MARÍA HUAMÁN RUÍZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José María Huamán 
Ruíz contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas 201, su fecha 23 de julio de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el juez del Cuarto Juzgado Civil de Chimbote, don Luis 
Alfaro Valverde, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución N." 27, 
de fecha 19 de junio de 2009, que ordena s etención por 24 horas, medida dictada 
en el incidente cautelar del Expedien .0 2 08-1433, proceso de amparo seguido 
en su contra por don Marco Antonio eu as Benavides. Alega que la detención 
ordenada se dictó para hacerse efec' o el apercibimiento contenido en la 
Resolución N.O 26 ante el incumpl' iento, en su condición de Rector de la 
Universidad Privada San Pedro de imbote, de participar de la diligencia judicial 
para la reincorporación de don arco Antonio Cuevas Benavides en el cargo de 
Decano de la Facultad de M icina Humana de la mencionada universidad. Al 
respecto sostiene que la solución N.O VEINTISEIS no le fue debidamente 
notificada y que la detenc' n decretada es desproporcionada, por lo que vulnera sus 
derechos constituciona s al debido proceso y a la defensa, en conexidad con la 
libertad individual. 

2. Que, el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, stablece que "( ... ) El 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial fIrme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal eD iva ( ... ). En consecuencia, 
a contrario sensu, el hábeas corpus no procede cua dentro de un proceso penal 
no se han agotado los recursos que contempla la l para impugnar una resolución. 
[Cfr. Expediente N° 41 07-2004-HC/TC, Caso Li l Richi de la Cruz Villar]. 

Que por escrito de fecha 23 de junio de 200 (fojas 123), el recurrente solicita se 
señale nueva fecha para la diligencia de Incorporación de don Marco Antonio 
Cuevas Benavides y que se deje sin efect la orden impartida en el Resolución N .O 
27. En el referido escrito se señala que: " a demandada da muestra de su voluntad de 
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dar cumplimiento a su mandato judicial"; motivo por el cual a la fecha no existe 
razón para ejercer facultad coercitiva en el modo y forma decretado". Este escrito es 
resuelto por Resolución N.o 28, de fecha 24 de junio del 2009 (fojas 124); sin 
embargo, no se acredita en autos que la Resolución N.O 28 haya sido impugnada. En 
consecuencia, la cuestionada resolución no cumple el requisito de firmeza cuya 
observancia es exigida para la procedencia del hábeas corpus. 

4. Que, a fojas 126, obra el escrito de fecha 24 de junio del 2009, por el cual el 
recurrente deduce "la nulidad del acto procesal consistente en la notificación de la 
Resolución N.O VEINTISEIS, ( .. . ) a fin que se declare la nulidad de dicha 
notificación y todo lo actuado en adelante". La Resolución N.O 29, de fecha 26 de 
junio del 2009 (fojas 131), declaró improcedente la nulidad deducida; y tampoco se 
aprecia de autos que esta última resolución haya sido impugnada. 

5. Que, sin perjuicio de lo antes dicho, cabe señalar que el apercibimiento de detención 
dictado por el juez demandado, obedece a que reiteradamente el recurrente ha 
rehuído a las diligencias de reincorporación programadas oportunamente y 
debidamente notificadas; tanto es así que se le impuso multas progresivas e incluso 
se remitió copias certificadas del proceso cautelar al fiscal penal para que proceda 
conforme a ley, por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad 
en el que habría incurrido el accionante, de lo cual se infiere, de manera objetiva, su 
ánimo de obstaculizar la ejecución de la medida cautelar ordenaba mediante 
resolución de fecha 31 de julio de 2008, obrante a fojas 30. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ Lo que certifico 
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