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JUNÍN 
PERCY FRANZ NA V ARRO RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Percy Ramírez Canaval, a 
favor de Percy Franz Navarro Ramírez, contra la sentencia expedida por la Segunda 
Sala Mixta Descentralizada de la Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 
fojas 76, su fecha 15 de julio de 2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 12 de junio de 2008 Percy Ramírez Canaval interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de su sobrino Percy Franz Navarro Ramírez contra los vocales 
de la Primera Sala Mixta Descentralizada de la Merced, Gonzales Solís, Salguero 
Pimentel y Villarroel Casas, por violación de su derecho a la libertad individual. 
Sostiene que en audiencia de juicio oral celebrada al interior del proceso penal 
seguido contra el favorecido por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de 

.. -~ogas, el representante del Ministerio Público apelando a la "duda e insuficiencia 
p obatoria sobre su participación" decidió retirar la acusación formulada. Frente este 

cho aduce que la Sala emplazada, al no estar de acuerdo con el dictamen fiscal 
ecidió elevar en consulta dicho pronunciamiento sin fundamentar la decisión y 

/afectando, en consecuenCIa, sus derechos al debido proceso y a la libertad , 
, individual. 

Que en el presente caso este Colegiado considera oportuno, prima Jacie, llevar a 
cabo un análisis formal de procedencia antes de emitir un pronunciamiento de fondo . 
En ese sentido cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del 
Código Procesal Constitucional, el hábeas corpus procede cuando una resolución 
judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 
efectiva. Por tanto, constituye requisito indispensable para la aplicación de dicho 
artículo que la resolución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firme . 

3. Que al respecto este Colegiado en su sentencia recaída en el Exp. N.O 6712-2005-
HC/TC ha señalado que "la firmeza de las resoluciones judiciales está referida a 
aquel estado del proceso en el que no cabe presentar medio impugnatorio y, por lo 
tanto, sólo cabrá cuestionar la irregularidad de la actuación judicial a través del 
control constitucional". 
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4. Que en el caso de autos se aprecia del contenido del expediente que el recurrente 
promovió el proceso de hábeas corpus prematuramente ya que si bien es cierto que 
el supuesto acto lesivo -configurado con la elevación en consulta por parte de los 
emplazados de la decisión fiscal que concluye retirar la acusación penal en contra 
del favorecido- fue objeto de impugnación a través de un recurso de nulidad que 
planteara Percy Franz Navarro Ramírez, también lo es que a la fecha de 
interposición de la demanda dicho recurso se encuentra pendiente de 
pronunciamiento jurisdiccional. En consecuencia, al no cumplirse con el requisito de 
firmeza que establece la propia norma procesal constitucional, cabe desestimar la 
demanda en aplicación, contrario sensu, del artículo 4°. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

Lo que certifico 

SS. ~/ 
VERGARA GOTELLI .. ' 
LANDA ARROYO . 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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