
" 

I 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 7156-2006-PHC/TC 
CALLAO 
VOLl DÍAZ PÉREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Y oli Díaz Pérez contra la 
sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 184, 
u fecha 20 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara infundada la demanda 
e hábeas corpus de autos; y, 

f\.TENDIENDO A 

Que la recurrente, interna en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de 
Chorrilllos, sentenciada a 11 años de pena privativa de la libertad como autora del 
delito contra la seguridad pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas , previsto 
n el artículo 296.° del Código Penal, interpone demanda de hábeas corpus contra la 

1 Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con el objeto 
de ue se declare la nulidad de la ejecutoria suprema de fecha 14 de noviembre de 2005 
er cu io de nulidad N.O 2314-2005), que declara no haber nulidad en la sentencia 
c n enatoria recurrida. 

duce que la sentencia condenatoria de fecha 17 de mayo de 2005 e expedida por la 
egunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao) no se encuentra 

motivada, por cuanto se le sentenció teniendo en cuenta sólo una sindicación en su 
contra, por lo que la ejecutoria cuestionada, al declarar no haber nulidad, vulnera sus 
derechos al debido proceso, de defensa y a la presunción de inocencia. 

Que del análisis de los argumentos expuestos en la demanda se desprende que lo que en 
puridad pretende la recurrente es el reexamen de la sentencia condenatoria y su 
posterior confirmación por ejecutoria suprema, alegando con tal propósito su 
irresponsabilidad penal y una presunta afectación a los derechos invocados; materia que 
es ajena al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, puesto que la 

J;,
revisión de una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal 
sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, es un aspecto 

. opio de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional , que examina casos 

/; de otra naturaleza. 
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3. Que, por consiguiente, resulta de aplicación el artículo 5.°, incisol, del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos 
en forma directa al contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado, al 
no ser facultad del juez constitucional subrogar al juez ordinario en el reexamen de una 
sentencia condenatoria. 

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 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel 'gallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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