
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N° 1373-2007-PHCITC 
LIMA 
PAULA DOLORES NOREÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Paula Dolores Noreila 
contra la sentencia de la CUaJ1a Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 167, su fecha 29 de enero de 2007, que, confill11ando 
la apelada, declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 14 de noviembre de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, alegando que se ha 
vulnerado su derecho a la tutela procesal efectiva en conexión con la libertad individual. 
Señala que con fecha 28 de octubre de 2002 fue sentenciada por la comisión del delito 
tipificado en el aJ1Ículo 297, inciso 4), del Código Penal (tráfico ilícito de drogas) , 
sentencia que fue confilmada con fecha 15 de mayo de 2003, imponiéndosele una 
condena de 16 años de pena privativa de libel1ad. Refiere que la pena privativa de 
libertad impuesta fue disminuida a 12 años por conmutación de la pena establecida 
mediante Resolución Suprema N° 525-200l-JUS. Refiere también que, debido a que la 
Ley N.O 28002 (publicada el 17 de junio de 2003) modificó sustancialmente el aJ1Ículo 
297 del Código Penal, por el que fue condenada, atenuando el marco punitivo legaL 
solicitó con fecha 28 de noviembre de 2005 la sustitución de la pena, petición que fue 
declarada improcedente por la Sala Superior emplazada. 

Que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional , constituye un requisito 
de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución judicial la filmeza 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 al interior del proceso [CjI-. Exp. N.O 41 07-2004-HC/TC, Caso Lionel Richi 
de la Cruz Villar). 
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3. Que, conforme al a11Ículo 292, inciso d) , del Código de Procedimientos Penales, 
procede el recurso de nulidad contra "[ .. . ] los autos emitidos por la Sala Penal 
Superior que, en primera instancia, se pronuncien sobre la ( .. .) sustitución de la pena 
por retroactividad benigna[ .. . ]" . Asimismo, de la copia de la Ejecutoria Suprema N. o 
1703-2006 (a fojas 21 de autos) , así como del texto de la demanda, se colige que la 
resolución mediante la cual se deniega la sustitución de la pena solicitada por la 
reCUITente no fue impugnada en su op0l1unidad de acuerdo con el plazo que la ley 
prevé. Por tanto, al no haberse impugnado en su oportunidad , la indicada resolución no 
revestiría la fimleza exigida como requisito de procedibilidad del presente proceso, de 
confOlmidad con el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

.......................... ; ..................................... . 
Dr. Dan el F¡gallo Rivadeneyra 
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