
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 5528-2006-PHC/TC 
LO RETO 
AMÉRICO SÁNCHEZ RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Américo Sánchez Ramírez 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, de fojas 128, su fecha 15 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 
/ 

J. / Que on fecha 1 de marzo de 2006 doña María Cecilia Ruiz Fernández interpone 
<lema da de hábeas corpus a favor de Américo Sánchez Ramírez y la dirige contra el 
vocal Cueva Zavaleta, director de debates de la Sala Penal de la Corte Superior de 
Justi ia de Loreto. Alega que el beneficiario lleva 29 días arbitrariamente recluido en el 
Esta lecimiento Penal de Sentenciados de Maynas, sin que exista una sentencia 
debi 

1
amente firmada por los vocales que integran dicho colegiado, lo cual configura 

una irregularidad que acarrea responsabilidad administrativa y penal para el magistrado 
emplazado, pues ha dado lectura a una sentencia sin las formalidades previstas por ley, 
además de lesionar el debido y correcto proceso y afectar el derecho de defensa del 
beneficiario ante las instancias correspondientes. 

2. Que la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como la garantía que 
procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos con ella, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad 
del domicilio, siempre que tal transgresión implique restricciones a la libertad 
individual. 

3. Que de autos se advierte que a las 13.30 horas del día en que se interpuso la demanda, el 
juez constitucional en la diligencia · de verificación de expediente, comprobó no sólo 
que la sentencia cuestionada se encontraba rubricada por la totalidad de los vocales que 
conformaron la Sala Penal, sino también que al no encontrarla arreglada a ley el 
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beneficiario interpuso recurso de nulidad contra ella, conforme refiere el Acta de 
Constatación que obra en autos, de fojas 34 a fojas 36. 

4. Que por consiguiente a la fecha ha operado la sustracción de la materia, pues ha cesado 
la presunta agresión que sustenta la demanda, razón por la cual no tiene objeto precisar 
los alcances de la decisión en aplicación de lo previsto en el artículo 1 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

~ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas 7 o us. 

Publíquese y notifíquese. . 
/ 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTTEL 
MESÍA RAMÍREZ 
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Lo que certifico; 
·• . .._-!/ 
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