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JORGE MANOLO VILLENA LOYOLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Manolo Villena 
Loyola contra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal Para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 95, su fecha 25 de enero 
de 2007, que, confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 11 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Primera Sala Especializada para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, don Aldo Martín Figueroa 
Navarro, don Juan Pablo Quispe Alcalá y doña Ana Luzmila Espinoza Sánchcz. 
Manifiesta que el 6 de junio de 2005 fue sentenciado por los delitos contra la libertad 
personal en la modalidad de secuestro, extorsión y contra el patrimonio en la modalidad 
de robo agravado, sentencia respecto de la que la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República declaró no haber nulidad. Alega que se ha 
inaplicado la Ley N.o 28122 en cuanto al quántum de la pena, toda vez que durante el 
proceso penal se acogió a la conclusión anticipada; por lo que le corresponde una pt:na 
por debajo del mínimo legal. Por otro lado, cuestiona la tipificación del delito de 
extorsión, y finalmente alega vulneración del derecho constitucional al debido proceso. 

~ . ., 
..J. 

Que el artículo 139 de la Norma Suprema establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional, consagrando el inciso 3 la observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional. Es decir se garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el 
deber de la magistratura de observar el debido proceso y de administrar Justicia 
conforme a los estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales. 

Que, ante la vulneración de tal derecho, resulta plenamente legítimo recurrir al proceso 
constitucional de hábeas corpus, más aún si la afectación incide en la libertad personal 
del justiciable. De los argumentos del reclamante, empero, se desprende que lo que en 
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puridad se pretende es el reexamen de la sentencia condenatoria, materia ajena a las 
atribuciones del Tribunal Constitucional. 

4. Que, por consiguiente, dado que la reclamación no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado y que, por otro lado, no se acredita 
acto lesivo alguno, resulta de aplicación el artículo 5, inciso 1), del Código Procesal 
Consti tucional. 

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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLl LARTIRIGOYEN 
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