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CABRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de marzo de 2007 

n TO 
j El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Vicente Tapia Cabrera 

.. 

contr a resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de !quitos, de fojas 83, 
su ch~6 de agosto de 2006, que declara infundada la demanda de autos; y, 

\ 
ATENDIENDO A 

1. Que c n fecha 25 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales superiores señores Jorge Luis Cueva Zavaleta, Luciano Ponce 
Busta ante y Carlos Hugo Falconí Robles, integrantes de la Sala Penal de la Corte 
Superi<¡>r de Justicia de Loreto, alegando que con fecha 14 de febrero de 2005 se llevó a 
cabo el acto de lectura de sentencia (Expediente N. º 2004-0702), en el que se le 
condenb a diez años de pena privativa de la libertad por la comisión del delito de tráfico 
ilícito de drogas, sentencia contra la cual interpuso recurso de nulidad y, pese a que 
solicitó copias de dicha sentencia con el objeto de fundamentar la mencionada 
impugnación, han transcurrido más de diecisiete meses sin que la Sala penal emplazada 
cumpla con lo solicitado, lo que perjudica la tramitación de su recurso con la 
consecuente afectación de su derecho constitucional de defensa. 

2. Que al respecto obra a fojas 20 del expediente constitucional la razón de fecha 26 de 
julio de 2006, expedida por el Secretario (e) de la Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, en la que dicho funcionario da cuenta que mediante Oficio N. º 4242-
2005, la instrucción Nº 2004 seguida contra el demandante ha sido elevada a la Corte 
Suprema de Justicia de la República con fecha 17 de octubre de 2005, al haberse 
concedido recurso de nulidad. 

3. Que siendo así en el caso de autos resulta de aplicación el artículo 5º, inciso 5) del 
Código Procesal Constitucional, por cuanto a la fecha de presentación de la demanda ya 
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había cesado la supuesta vulneración del derecho constitucional invocado por el 
demandante. 

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 . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Dan iel Fig /lo Rivadeneyra 
SECRETAR! RELATOR (e) 
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