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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O I0722-2006-PHC/TC 
AYACUCHO 
JULIO CUYA CABRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Cuya Cabrera contra 
la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho, de fojas 61, su fecha 11 de diciembre de 2006, que, confirmando la recurrida, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 17 de noviembre del 2006, el demandante interpone demanda de hábeas 
corpus contra la sentencia emitida por la Primera Sala Especializada Penal de 
Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, con fecha 24 de febrero de 
2005. El actor solicita la nulidad de la sentencia que lo condena a ocho años de pena 
privativa de libertad por el delito contra la libertad, en la modalidad de violación de la 
libertad sexual en el grado de tentativa, en agravio de una menor de 14 años de edad. 
Refiere que la resolución cuestionada viola las garantías del debido proceso y el 
principio de presunción de inocencia. 

Que el Código Procesal Constitucional en su artículo 4.° señala expresamente que "( ... ) 
El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; en consecuencia, el 
recurrente dejó consentir la sentencia que cuestiona mediante el presente proceso 
constitucional, como se aprecia de fojas 38 y 39, no habiendo agotando los recursos que 
otorga la ley para impugnar la resolución que cuestiona, razón por la que la demanda de 
autos deviene en prematura. 

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



... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALVAORLANDI~~~~~~-=--

BARDELLILART 
MESÍA RAMÍRE 
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