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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Digna Francisca 
Martínez Pacora contra la resolución emitida por la Tercera Sala Penal con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 164, su fecha 25 de mayo 
de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos ; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 9 de marzo de 2005 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, San Martín Castro, Palacios Villar, Barrientos Peña, 
Lecm'os Cornejo y Molina Ordóñez, y contra todos los que resulten 
responsables. Alega que se amenaza su libertad individual ; que con fecha 7 de 
febrero de 2000 fue condenada por el delito contra la Salud Pública - Tráfico 
Ilícito de Drogas a 12 años de pena privativa de libertad; que posteriormente, al 
promulgarse en el año 2003 la Ley N.O 28002, que modificaba el mínimo y 
máximo de las penas a imponerse para esta clase de delitos, formulé, pedido de 
sustitución de pena, quel fue declarado fundado por la Corte Suprema, la cual 
sustituyó su condena, rebajándola a 10 años mediante Ejecutori a Suprema de 
fecha 20 de diciembre de 2004. Aduce la recurrente que la cit<!da sustitución no 
se realizó respetando el principio de proporcionalidad de las penas ni el 
principio de igualdad . 

2. Que mediante resolución de fecha 2 de setiembre de 2005 este Colegiado, 
considerando que se había rechazado liminarmente la demanda sin haberse 

_iJ1 llevado a cabo una previa investigación summ·ja, dispuso la devolución cIel 
- / expediente a la primera instancia par2. que la demanda sea admitida a trámite y 

se realice la respectiva investigación. 

3. Que habiéndose cumplido lo ordenado por el Tribunal Constitucional es 
momento de emitir pronunci::.lmiel1to definitivo para el caso de autos, 

1/ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

f 

4. Que si bien el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que "el 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva", este supuesto 
constituye una alternativa excepcional a la que sólo es posible recurrir cuando 
se trata de un caso manifiestamente inconstitucional, ya que de lo contrario se 
estaría convirtiendo a este colegiado en una suprainstancia jurisdiccional. 

5. Que asimismo este Tribunal en las sentencias recaídas en los expedientes N.oS 

2758-2004-HC/TC y 4118-2004-HC/TC, ha establecido como regla general que 
'':la tipificación penal y la subsunción de las conductas ilícitas no wn ni 
d berían ser objeto dt: revisión en estos procesos. Al fin y al cabo, ni la justicia 
c nstitucional puede considerarse en forma análoga a la justicia penal, ni 
,quella resulta una tarea [que forme parte del] ámbito de competencia de los 

Jueces constitucionales; ( ... ). 

De ahí que solo excepcionalmente quepa efectuar un control constitucional 
sobre una resolución judicial por afectación del principio de legalidad penal y, 
en concreto, en aquellos casos en los que, al aplicar un tipo penal o imponer 
una sanción, el juez penal se aparte del tenor literal del precepto o cuando la 
aplicación de un determinado precepto obedezca a pautas interpretativas 
manifiestamente extravagantes o irrazonables, incompatibles con el 
ordenamiento constitucional y su sistema material de valores. En consecuencia, 
si en la justicia ordimtria se determina la culpabilidad o inocencia del imputado, 
verificando en el caso si se da el supuesto de hecho previsto en la norma y sobre 
la base de consideraciones de orden penal, de acuerdo con la alternativa que 
ofrezca la d08mática penal que !::e estime la más adecuada, la justicia 
constitucional, en cambio, se encarga de determinar si la resolución judicial 
cuestionada afecta a derechos constitucionales". 

6. Que en el caso de autos si bien los vocales emplazados ampararon la pretensión 
de sustitución de pena privativa de libertad cambiándola de 12 a 10 años, luego 
de aplicar debidamente el artículo 6 del Código Penal, motivar su decisión y 
respetar todas las garantías que informan el debido proceso, se evidencia que la 
real intención de la recurrente es utilizar el proceso de hábeas corpus como un 
recurso más para modificar la decisión del órga.llo jurisdiccional, propiciando 
que el juez de la Constitución evalúe nuevamente su pretensión y determine el 
quántw/'l de la pena; actué!ción que, como se sabe, es de competencia exclusiva Iv del juez penal. 

1. Que en consecuencia siendo que el petitorio no fonna parte del contenido 
constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, debe aplicarse el artículo 5, 
inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Triblmal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. '/j. ~dLV-u 

ALVAORLANDINI f),H"'7 /. L 7L~ BARDELLI~L~A~~~~~Jr'rJ·~~-¡~ij /J 
GARCÍAT 
VERGARI\ GO 
MESÍA RAMÍ Á1)/~ r J1~A A-

L 

Dr. Daniel ¡gallo Rivadeney" 
SECRE ARIO RF.tATOR (el 
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