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Arequipa, 30 de marzo 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Maraví 
Gutarra a favor de don Ronnie Alfredo Corzano Ruiz, contra la resolución expedida por 
la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 97, su fecha 8 de noviembre de 2006, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 27 de junio de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, vocales Peña 
Farfán, De Vinatea Vara Cadillo y Sotelo Palomino, solicitando que se declare la 
nulidad de la Resolución de fecha 27 de marzo de 2006 (fojas 58), la misma que 
proveyendo el escrito de fecha 6 de febrero de 2006 (fojas 53) señala que carece de 
objeto pronunciarse, por cuanto mediante anterior resolución se ha dejado 
subsistente el mandato de detención en contra del favorecido , al har~r presentado 
con extemporaneidad la garantía patrimonial (Expediente N. O 791-03 "B"). Alega 
que, en la instrucción que se le sigue por el delito de microcomercialización de 
drogas, ante el Tercer Juzgado Penal de Lima, se dictó la medida coercitiva de 
detención en su contra; posteriormente la Sala Superior emplazada mediante 
Resolución de fecha 28 de setiembre de 2005 la revocó por la de comparecencia 
sujeto al pago previo de una caución, lo que cumpliera a cabalidad ofreciendo una 
garantía patrimonial; sin embargo, mediante la resolución impugnada se denegó 
dicha caución con el argumento de haberse presentado extemporáneamente y 
hallarse resuelta su situación jurídica, lo que afecta sus derechos a la libertad 
individual, libertad de tránsito y debido proceso. 

Que de los propios hechos de la demanda se advierte que la resolución que agravaría 
el derecho a la libertad personal del beneficiario no es la que cuestiona en el 
presente proceso de hábeas corpus - pretensión que resulta improcedente en 
aplicación del artículo 5.°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, al no estar 
referida en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a 
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la libertad personal-, sino la Resolución de fecha 22 de diciembre ele 2005 (fojas 
48), mediante la cual la Sala Superior demanda resolvió la situación jurídica del 
beneficiario, respecto a la medida coercitiva de la libertad, al revocar la aludida 
resolución que le concedió mandato de comparecencia y dejar subsistente el 
mandato de detención dictado en su contra, 

Es en tal sentido que este Colegiado se pronunciará respecto a la resolución judicial 
que presuntamente agravaría el derecho a la libertad personal del favorecido, 

3. 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. 

4. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en autos, no se acredita que 
la resolución judicial que agravaría el derecho a la libertad personal del demandante 
haya obtenido un pronunciamiento en doble instancia; por lo tanto, no habiéndose 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que 
agravaría el derecho reclamado, la misma carece de firmeza, requisito ~xigido en los 
procesos de la libertad, en tanto el Superior jerárquico no emita pronunciamiento al 
respecto. Por consiguiente, tal impugnación en sede constitucional resulta 
improcedente. 

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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Dr. O.nl I Flgallo RIv.d,n,yrB 
SECR ARIO RF.l.ATOA Co, 
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