
... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.-
EXP. N.O 7241-2006-PHCITC r 
PlURA 
RAFAEL EDUARDO LAMA MORE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Eduardo Lama 
More contra la resolución de la Sala Penal de Sullana perteneciente a la Corte Superior 
de Justicia de Piura, de fojas 352, su fecha 12 de junio de 2006, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 22 de marzo de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Mixta de Sullana, don 
Julio Enrique Morales Saldaña; los jueces don Gerardo Gutiérrez Chuyes y don 
César Albújar Chunga; el mayor PNP don Ventura Freddy Pérez Urbina y los 
técnicos PNP don Pablo Galindo Mayta, don Raúl Durand Espinoza y don 
Santiago Chicoma Ipanaqué, para quienes solicita que se les imponga una 
sanción, pues alega que fue intervenido sin que haya flagrancia ni orden judicial 
de detención. Sostiene que fue detenido un mes en el establecimiento penal de 
Río Seco hasta que la Sala Penal Superior revocó el mandato de detención que 
se le impuso por el de comparecencia; asimismo, que se ha afectado su prestigio, 
generándose un daño irreparable a su familia y reduciendo sus posibilidades de 
trabajo, por lo que solicita sanciones severas para los demandados, como la 
destitución. 

2. Que en principio, como se lee del texto de la demanda, los hechos que la 
motivan ocurrieron el día 30 de noviembre de 2004, tal y como se corrobora a 
fojas 8 con la notificación de detención de la misma fecha. Por otro lado, se 
advierte que por resolución de fecha 28 de diciembre de 2004, a fojas 13, la Sala 
Superior Penal de Sullana, revocando el mandato de detención del ahora 
demandante, ordenó su inmediata libertad y le impuso mandato de 
comparecencia restringida. 

3. Que, en consecuencia, al momento de presentarse la demanda - 22 de marzo de 
2006- los hechos cuestionados habían cesado, por lo que la demanda deviene en 
improcedente, en aplicación del artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal 
Constitucional. 
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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. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
MESÍARAMIR 

--

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyrf1 
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