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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Flavio Ochavo 
Gonzales Bedoya contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Cuzco y Cotabambas, de fojas 51, su fecha 16 de noviembre de 
2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de octubre de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Cuzco, don Luis Alfonso Sarmiento Núñez, don Pedro Álvarez Dueñas y doña 
Sonia Álvarez Mendoza de Pantoja; quienes con fecha 2 de julio de 2003 lo 
condenaron a diez años de pena privativa de la libertad por el delito de Terrorismo 
en agravio del Estado, en la causa seguida en el expediente N.O 401-98, no obstante 
que la acción había prescrito. 

Que en autos, a fojas 10 y siguientes, obra la sentencia expedida por la Primera Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, con fecha 2 de julio de 2003, 
donde se observa que en contra del ahora demandante se ha dictado condena de diez 
años de pena privativa de libertad; sin embargo, en autos no se evidencia que dicha 
resolución haya sido impugnada en el proceso penal ordinario, por lo que ha 
adquirido la calidad de cosa juzgada, que ahora pretende cuestionar vía proceso 
constitucional. 

3. Que del texto de la demanda se colige que en realidad lo que se pretende es la 
reconsideración y modificación del fallo emitido, no obstante que ninguna autoridad 

~ puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni 
/' modificar sentencias, ni retardar su ejecución, conforme lo prescribe el artículo 

139.2 de la Constitución. 

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

00' 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
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