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LO RETO 
LORENZO .Á.LVAREZ FAR.RO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

")1 
· ~~~ i/ :EI recurso de agravio constitucional interpuesto por Lorenzo Álvarez Farro contra la 
resol ción de la Sala Penal de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de 
foja 194, de fecha 28 de febrero del 2006, que confirmando la ape lada, dec lara 
in roccdcnte la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los miembros de la Sa l2 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto , integrada por los señores Jorge Luis 
Cueva Zavalcta , José Luciano Gálvez Bustamante y Jorge Isid ro Cav ides Luna, 
alegando vio lac ión del debido proceso. 

2. Que el recurrente afirma que se ie sigue proceso penal por ma!versar.ión de fond os e 
incumplimiento de deberes funci ona l es~ que al no haber asistido a la audiencia de 
lectura de sentencia del referido, proceso la Sala Penal lo dec laró reo contumaz y ord enó 
su detención; que la Sala Penal seífa ló como nueva fecha para la aud ienc ia de lectura de 
sentencia el 30 de enero del 2006 ; que se puso a derecho el 1 O de r.0v iembre de 2005 
siendo ciete 11i J o t: internado en el Ce!·1tro de Rehabi litac ión Socia l de San .lacinto, 
!quites; y que , posteriormente a su detención, la Sala Penal emitió una nueva reso lución 
poster~s<l:1d o la mencionada audienci a para el día 15 de ma:-zo cl·~I 2006. El actor 
sostie!1 :~ q~ 1 c la postergación de la fecha para la audiencia de lectura de sentencia viola 
e. I debido proccc:o y su libertad indiv idual. 

3. A fojas t 32 aparece copia del pedido del recurrente de va ri ación de detención a 
comp:irecencir1 , de fecha 13 de eneru de l 20.06 , presentado ante la Sa!?.. Penal que sigue 
el proc~so ¡Y:nal mencionado y qu ~ al rnomrnto de interponerse l;:i_ demanda de há beas 
corpus, de fecha 27 de enero del 2006, aún está por resolverse. El Código Procesa l 
Constitucional en su artículo 4 sci'ía l!l expresamente que el húbca s corpus proced •..: 
cuancl<) upa resolución j udi cial fin:1e vulnera en forma manifiesta L1 libe!·tad indivic!L:::il 
y ia tl1tc!a i}:-OC•~s:-,1 efectiva , p·Jr lo que en d presente: caso n os,~ cuinqieil los requisitns 
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esenciales expresados en el referido artículo 4, ya que: "Ninguna autoridad puede 
avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interfer!r en el ejercicio de 
sus funciones ( ... )" (inciso 2, segundo párrafo del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú), toda vez qu~ el estado de la causa penal es el de lectura de sentencia 
y no es posible atender el pedido del recurrente. 

4. Que para abundar, la negligenciadel actor es causa de su detención, pues del propio 
escrito de demanda se evidencia que evadía la acción de la justicia al no presentarse a la 
audiencia de lectura de sentencia que suponía era de condena, razón por la cual el 
órgano jurisdiccional competente en uso de sus facultades lo declaró rebelde contumaz 
ordenando su captura y, pretendiendo revertir la decisión del órgano jurisdiccional , 
presenta demanda de hábeas corpus alegando violación del debido proceso con 
afectaciór. a la libertad individual solicitando al Tribunal Constitucional ordene su 
libertad en facultades que no le corresponden. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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