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TRIBUÑAL CONSTITUCIONAL 

I 

EXP. N.O 03679-2007-PHC/TC 
PUNO 
SUSY GUADALUPE REYES VALDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 14 de agosto de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Susy Guadalupe Reyes 
Valdez contra la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, de fojas 161 , su fecha 4 de junio de 2007, que declara improcedente la demanda 
de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 19 de abril de 2007 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Juzgado Mixto del Collao-Ilave de la Corte Superior de 

¡, Justicia de Puno, señor Juan Bravo Rodríguez, por violación de su derecho a no ser 
/ objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la 

forma y condiciones en que cumple la pena. Sostiene que mediante resolución de 
fe, ha 22 de diciembre de 2005, el emplazado la condenó por la comisión del delito 
contra la administración pública - abuso de autoridad a dos años de pena privativa 
qe libertad suspendida por un año con inhabilitación para ejercer cargo público y 
cumplimiento de reglas de conducta; que sin embargo, a la fecha ya se cumplió 
dicha pena y que el juez emplazado no ha actuado conforme a lo establecido en el 
artículo 69° del Código Penal; y, por tanto, interpone el hábeas corpus para solicitar 
que se adopten las medidas del caso y se ordene la inmediata expedición de una 
nueva resolución que señale que ya cumplió con las penas principal y accesoria 
interpuestas en su contra. 

2. Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional advierte que "no proceden los 
procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". 

3. Que del análisis de autos se aprecia que la intención de la recurrente es utilizar el 
proceso de hábeas corpus como un recurso más de naturaleza ordinaria para buscar 
un pronunciamiento del órgano jurisdiccional que corrobore un hecho fáctico como 
lo es el cumplimiento de su condena. A más abundar, debe advertirse que a fojas 135 
del expediente obra una resolución donde se prorroga el plazo de la pena privativa 
de libertad establecida inicialmente por el incumplimiento de algunas reglas de 
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conducta. En consecuencia, siendo que los hechos y el petitorio no forman parte del 
contenido constitucionalmente protegido por el proceso libertario, debe desestimarse 
la presente demanda en aplicación del artículo 5°.1 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 de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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GONZALES OJEDA / / 

VER~ARA G~TE ... LL.I. ~ .. h. .,/ 
MESIA RAMIREZ .' ~,>/'/' '- . 
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