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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O I065-2007-PHC/TC 
TACNA 
RUBÉN CUTIPA ROQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Cutipa Roque, contra 
la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 140, su 
fecha 20 de diciembre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

IENDOA 

Que el accionante, con fecha 10 de noviembre de 2006, interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el juez del Cuarto Juzgado Penal de Tacna, Juan Carlos 
Benavides del Carpio. Refiere que el juzgado emplazado ha emitido sentencia 
condenatoria en su contra, la cual , según afirma, resulta vulneratoria del debido 
proceso. Al respecto, alega que se ha infringido el in dubio pro reo y se ha invertido la 
carga de la prueba, exigiendo que el imputado pruebe su inocencia (Exp N.o 2005-
03584-0-2301-JR-PE 04). 

2. Que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional , constituye un requisito 
de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la firmeza de la 
resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la demanda de hábeas 
corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos contra la resolución 
cuestionada, dentro del proceso [cfr. Exp. N.O 4107-2004-HC/TC, caso Lionel Richi de 
la Cruz Villar]. 

1;3. Que del estudio de las piezas instrumentales obrantes en autos se tiene que el Cuarto 
Juzgado Penal de Tacna, con fecha 23 de octubre de 2006, a fojas 74, sentenció al 
recurrente por la comisión del delito de contrabando, imponiéndole la pena privativa de 
la libertad de cinco años, sentencia que apeló conforme se aprecia en autos a fojas 81 , 
apelación que le fue concedida por resolución de fecha 27 de octubre de 2006 (fojas 
82), coligiéndose de ello que no se ha cumplido con el requisito de procedibilidad de 
firmeza, por lo que no puede emitirse un pronunciamiento de fondo . 
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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 de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

........ ....... ... .... .. ........................................ 
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