
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0253-2007-PHC/TC 
HUAURA 
LUIS ALBERTO FARROMEQUE LÓPEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Luis Alberto Farromeque 
López contra la sentencia expedida por la Sala Penal Superior Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura, de fojas 32, su fecha 18 de diciembre de 2006, que 
declara improcedente la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

1. Qu~ con fecha 14 de noviembre de 2006 el letrado José Antonio Coca Romero 
i ierpone demanda de hábeas corpus a favor de su patrocinado, don Luis Alberto 

arromeque López, dirigiéndola contra los integrantes del Primer Juzgado Penal 
Colegiado de Huaura, señores Segundo Penas, Jhonny López y WaIter Sánche¿ 
Sánchez, en defensa del derecho a la libertad personal del beneficiario, toda vez que 
viene sufriendo detención preventiva desde el 5 de mayo del 2005, en el proceso 
948-06 que se le sigue por el supuesto delito contra el Patrimonio en la modalidad de 
Robo Agravado, en agravio del Banco Continental, y de Asociación Ilícita para 
Delinquir en agravio del Estado, situación que en la actualidad -afirma- ha devenido 
en exceso de carcelería, ya que aún no ha sido sentenciado. 

2. Que se aprecia de autos, a fojas 17, la resolución 157, su fecha 8 de noviembre de 
2006, por la que se resuelve prolongar la detención del beneficiario por 18 meses 
más, al amparo de lo prescrito en el artículo 137 del Código Procesal Penal , 
teniéndose en cuenta que son más de diez los procesados y que existe delito en 
agravio del Estado, encontrándose que la resolución se encuentra debidament~ 
fLlndamentada. Por otra parte, no se constata en autos que el actor no haya ejercitado 
su derecho impugnatorio en contra de la resolución que prorroga el mandato de h detención preventiva. 

/ 3. Que el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4 que "(oo .) El hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva. (oo.)"; a contrario sensu, no procede 
el hábeas corpus cuando dentro del proceso penal que dio origen a la resolución que 
ordena mandato de detención, no se han agotado los recursos que otorga la ley para 
impugnar la resolución cuestionada. 
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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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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