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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Miguel Sánchez 
Sánchez, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 121, su fecha 23 de agosto de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

Que con fecha 4 de julio de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura. Afirma que fue 
condenado por delito de violación sexual de menor, en aplicación del artículo 173° del 
Código Penal , modificado por el Decreto Legislativo N.O 890. Sin embargo refiere que 

sala demandada, con fecha 29 de mayo de 2006, declaró improcedente su pedido de 
decuación de la pena que solicitó acogiéndose a los ¡{lcances de la Ley N.o 27402, la 
ue le corresponde en virtud del artículo 103 ° de la Constitución; vulnerando así sus 

derechos constitucionales a la libertad individual y al debido proceso. 

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; lo que implica que antes de interponer un hábeas corpus es 
preciso que se agoten los recursos legalmente previstos [cfr. Exp. N.o 4107-2004-
HC/TC, Caso Lionel Richi de la Cruz Villar]. 

3. Que de autos se advierte que la resolución cuestionada, obrante a fojas 13, no ha sido 
impugnada vía recurso de nl!lidad, conforme a lo previsto por el artículo 292°, inciso d), 
del Código de Procedimientos Penales, por lo que no constituye resolución firme. 
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Por estos considerandos, 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. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI 
VERGARA GOTELL 

0 1. :; ) n e/ Figallo Rivadeneyra 
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