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En Lima, a los 4 días de mes de octubre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
titucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
da, pronuncia la siguiente sentencia 

TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Janeth Parrales Gutty contra 
la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal con Reos en Cárcel de la Corte 

perior de Justicia de Lima, de fojas 222, su fecha 14 de junio de 2007, que declara 
nfundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de marzo de 2007 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los jueces de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima para lo 
que expresa que solicitó la sustitución y adecuación de la pena de la sentencia condenatoria 
de doce años de pena privativa de la libertad que le impuso la sala penal emplazada con 
fecha 18 de enero de 2002, en la causa penal N.O 3171-2002, pedido que fue declarado 
improcedente por la mencionada sala penal, pronunciamiento confirmado por la Sala Penal 
Pelimanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Acota que la sala superior 
emplazada no consignó en la sentencia el delito tipificado en el artículo 2960 del Código 
Penal (tráfico ilícito de drogas), lo que la perjudica para el acceso a los beneficios 
penitenciaros y para la sustitución de la pena, vulnerándose sus derechos a la igualdad ante 
la ley, al debido proceso, a la publicidad en los procesos jurisdicción predeterminada. 

Realizada la investigación sumaria, la recurrente se ratifica en el contenido de su 
demanda; a su turno, los magistrados emplazados señalan uniformemente en sus 
declaraciones explicativas que la recurrente ha hecho uso en el proceso penal de todos los 
mecanismos procesales que le franquea la ley, no habiendo existido ninguna amenaza o 
violación contra su libertad. 

El Vigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, con fecha 3 de mayo de 2007, 
declara infundada la demanda por considerar que los hechos por los que fue sentenciada la 
demandante se subsumían en la penalidad correspondiente al artículo 297, incisos 4 y 5 del 
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Código Penal, y no en el tipo penal que ella sostiene, y que la adecuación de la pena 
solicitada ha sido debidamente tramitada y absuelta en todas las instancias judiciales. 

La recurrida confirma la apelada por considerar que la solicitud de adecuación de 
pena fue resuelta teniendo en cuenta que la pena impuesta a la demandante se encuentra 
por debajo del límite legal establecido en la ley, criterio adoptado por la Sala Superior que 
resolvió el pedido, lo que fue confirmado por la Sala Penal Permanente de la Corte 
Supre f. de Justicia de la República. 

1. El objeto de la demanda es que se declare nula la resolución que declaró 
improcedente el pedido de adecuación de pena formulado por la recurrente y 
expedido por los miembros de la Sala penal demandada, se ordene a la Sala 
superior demandada que integre el fallo condenatorio con los artículos 296 y 297 
del Código Penal y se proceda a sustituir la pena de conformidad con la Ley N° 
28002. 

La Constitución Política del Perú establece en el segundo párrafo del artículo 103. ° 
que "ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando 
favorece al reo" . Al respecto el artículo 6.° del Código Penal dispone, en su 
segundo párrafo, que "si durante la ejecución de una sanción se dictare una ley más 
favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por la que 
corresponda, conforme a ley". 

La Ley N.O 28002, publicada el 17 de junio de 2003 , invocada por la demandante, 
modificó los artículos 296.° al 299.° del Código Penal, variando el mínimo legal de 
25 años, establecido para delitos de tráfico de drogas en las modalidades agravadas, 
fijando una pena privativa de la libertad no menor de 15 ni mayor de 25 años. 

4. Del estudio de los actuados se aprecia que la Sala Penal demandada, mediante 
resolución judicial de fecha 18 de enero de 2002, condenó a la demandante, 
aplicándole el artículo 136.° del Código de Procedimientos Penales, a 12 años de 
pena privativa de la libertad por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en 
su modalidad agravada tipificada en el artículo 297.°, incisos 4 y 5, del Código 
penal; asimismo se observa del Ífer del proceso que la recurrente solicitó la 
sustitución de la pena en más de una oportunidad (fojas 117 a 126), y que con 
fecha 31 de diciembre de 2003, la sala penal emplazada declaró improcedente su 
pedido (fojas 133), decisión que fue confirmada por la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República (fojas 141) con fecha 13 de agosto de 
2004; por tanto, su petición se evaluó durante la vigencia de la ley invocada. 
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5. Siendo así la resolución superior cuestionada en el presente proceso no vulnera los 
derechos constitucionales invocados ni el principio de favorabilidad de las leyes en 
materia penal, puesto que dicha decisión es válida en tanto determinó contra la 
actora una pena por debajo del nuevo mínimo legal, que en el caso concreto fue de 
12 años; punición que fue sustentada con criterio objetivo y razonado por parte del 
órgano jurisdiccional emplazado en aplicación del ordenamiento legal y 
constitucional. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 

HA RESUELTO 

Lo que certifico: 
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