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MIGUEL MEDINA ALDUNATE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Ernesto Taype 
Miranda a favor de don Miguel Medina Aldunate contra la sentencia de la Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 181, su fecha 19 de 
octubre de 2009, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 7 de setiembre de 2009 don Miguel Medina Aldunate interpone 
demanda de hábeas corpus contra el Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria 
del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata de la Corte Superior de Justicia de 
Aniquipa, don Juan Carlos Benavides del Carpio, con el objeto de que se declare la 
nulidad de la Resolución N. 0 2 de fecha 13 de marzo de 2009, que dispone su prisión 
preventiva del actor en el proceso que se le sigue por los delitos de lesiones graves y 
asociación ilícita para delinquir (Instrucción N. 0 2009-646-14). 

Al respecto, afirma que la resolución cuestionada carece de una motivación razonada 
toda vez que se omitió valorar de manera conjunta los elementos de convicción, 
comportando ello una motivación aparente. Agrega que el emplazado no ha tomado 
en cuenta · . ~ el Acta de Intervención Policial, el Acta de Constatación Policial y el 
Acta de entrevista Personal de fecha 28 de enero de 2008, entre otros. Agrega que no 
se justifica racionalmente la decisión adoptada. 

2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. De otro lado, el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 4° 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 penal que dio origen a la resolución que se cuestiona no se han agotado 
los recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando habiéndola apelado esté 
pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 
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3. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en autos no se acredita que 
la resolución cuestionada (fojas 34) cumpla con el requisito de firmeza exigido en 
los procesos de la libertad, esto es, que se hayan agotado los recursos que otorga la 
ley para impugnar la resolución judicial que agraviaría los derechos reclamados, 
habilitando así su examen constitucional [Cfr. STC 41 07-2004-HC/TC, caso Leonel 
Richie Vi llar de la Cruz]. Por consiguiente, la reclamación de la demanda resulta 
improcedente en sede constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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