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VÍCTOR WENCESLAO RAMÍREZ MELLER 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Ismael Severino 
Bazán a favor de don Víctor Wenceslao Ramírez Meller, contra la resolución de la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 249, su fecha 31 de enero de 2007, que declara improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 21 de diciembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Noveno Juzgado Penal de la provincia de Chiclayo, don 
Miguel Jesús Cabrera Vélez, solicitando que se declare la nulidad de la Resolución 
N.o UNO, de fecha 20 de diciembre de 2006, que abre instrucción en contra del 
favorecido como presunto autor del delito de extorsión (expediente N.O 2006-05242-
0-1-1706-JR-PE-9), en el extremo que dicta mandato de detención en su contra, y 
que en consecuencia, se disponga su inmediata libertad. Alega que el mandato de 
detención no precisa en forma expresa los cargos que se le imputan ni los 
fundamentos de derecho que lo sustentan. Agrega que el beneficiario fue detenido 
en los calabozos del Poder Judicial por más de 24 horas sin existir mandato de 
detención y sin haberse escuchado su declaración testimonial; que habiendo 
transcurrido dicho periodo y en hora inapropiada recién se le condujo al despacho 
del juez demandado a efectos de "leerle la detención", vulnerando todo ello sus 
derechos a la debida motivación resolutoria, de defensa y a la tutela jurisdiccional 
efectiva. 

2. Que, respecto a la alegación de que fue detenido en los calabozos del Poder Judicial 
por más de 24 horas, sin mandato de detención y sin escuchar su declaración 
testimonial, y que posteriormente recién se habría procedido a notificarle su 
detención -lo que no está acreditado de los actuados-, resulta que la supuesta 
agresión se habría realizado y habría cesado antes de la interposición de la presente 
demanda. Por lo tanto, habiendo cesado el supuesto agravio de los derechos 
reclamados, es de aplicación la causal de improcedencia establecida en el artículo 5, 
inciso 5, del Código Procesal Constitucional. 
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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 esta. De otro lado, el artículo 4 Código Procesal 
Constitucional establece que el proceso constitucional de hábeas corpus procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertan 
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 las instrumentales que corren en los autos se aprecia que, realizado el acto 
procesal de la declaración instructiva del beneficiario ante el Juez penal de la causa, 
con fecha 20 de diciembre de 2006 -instrumental en la que aparece la firma del 
recurrente- (fojas 176), su defensa impugnó el mandato de detención contenido en 
la resolución judicial que se cuestiona, por lo que la judicatura dispuso, en el mismo 
acto procesal, elevar el incidente a la Sala Superior; sin embargo, no se acredita de 
los actuados que dicha resolución judicial haya obtenido un pronunciamiento ea 
doble instancia; es decir, encontrándose pendiente de pronunciamiento judicial la 
resolución impugnada, esta carece de firmeza, requisito exigido 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 
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