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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sara Raquel Lévano 
Cabrera contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte 

uperior de Justicia de La Libertad, de fojas 125, su fecha 1 O de agosto de 2007, que 
declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 8 de febrero de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Gonzales Campos, Vega 
Vega, Molina Ordóñez, Saavedra Parra y Peirano Sánchez; por haber vulnerado los 
principios de Retroactividad Benigna de la Ley Penal y de Legalidad Penal, en 
conexión con el derecho a la libertad individual. 

2. Que refiere la actora que fue condenada a doce años de pena privativa de libertad 
por la Sala Pe Transitoria Especializada en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas de 
la Corte perio de Justicia de Lima (Exp. N° 945-99), por la comisión del delito 
de tr' 1co ilícit de drogas (en la modalidad agravada prevista en el artículo 297°, 
i so 4, del digo Penal), mediante sentencia de fecha 1 O de octubre de 2000; la 
cual fue con ada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la Repúbli mediante Ejecutoria de fecha 6 de marzo de 200 l . Afirma también que 
en virtu de la entrada en vigencia de la Ley N° 28002 (la cual modifica la 
penalid o prevista para el delito de tráfico ilícito de drogas), solicitó en junio de 
2005 a adecuación del tipo penal y la sustitución de la pena, solicitud que fue 
decl rada improcedente mediante resolución de fecha 19 de agosto de 2005 por la 
Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, por considerar que la pena impuesta se ajustaba 
a los parámetros establecidos con la nueva normativa. Señala además que, ante ello, 
interpuso recurso de nulidad, lo que conllevó a que la Primera Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante ejecutoria de fecha 11 de 
agosto de 2006 declarara haber nulidad en la resolución precitada (en el extremo 
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referido a la sustitución de la pena), reformando la pena impuesta y sustituyéndola a 
10 años de pena privativa de libertad. Alega que la disminución operada no respeta 
los principios de proporcionalidad y legalidad penal, cuya aplicación a los casos de 
retroactividad benigna ha sido establecida mediante sentencia plenaria con efecto 
vinculante de la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 30 de 
septiembre de 2005. Agrega también que la rebaja de la pena debe de respetar la 
jurisprudencia existente sobre la misma. 

3. Que, si bien conforme al artículo 103° de la Constitución, aquellos que han sido 
condenados en virtud de una ley que ha sido reformada, estableciéndose una pena 
más benigna, tienen el legítimo derecho de solicitar se reforme la pena impuesta, 
imponiéndose una dentro del nuevo marco normativo, ello no implica que la 
sustitución de la pena sea una atribución conferida a la justicia constitucional. Y es 
que, como ya lo ha señalado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la 
determinación de la responsabilidad penal es competencia exclusiva de la justicia 
ordinaria, aspecto que también involucra la gradación de la pena impuesta en sede 
penal. En este sentido, no cabe sino recalcar que la asignación de la pena obedece a 
una declaración previa de culpabilidad realizada por el juez ordinario, quien en 
virtud de la actuación probatoria realizada al interior del proceso penal llega a la 
convicción de la comisión de los hechos investigados, la autoría de estos y el grado 
de participación de los inculpados. En tal sentido, el quántum de la pena obedece a 
un análisis del juez ordinario, quien, sobre la base de los criterios mencionados, 
fijará una pena proporcional a la conducta sancionada. 

4. ideas, no puede acudirse a la justicia constitucional a fin de 
solicitar la sustituci n de pena, ya que de este modo aquella se constituiría en una 
suprainstancia ju 1cial, lo que, sin duda, excede el objeto de los procesos 
constitucionales e la libertad y el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos gara Izados en el hábeas corpus, siendo en dichos supuestos de aplicación 
el artículo 5. del Código Procesal Constitucional. 

5. Que otra sería la situación si se advirtiese una negativa injustificada por parte del 
órgano jurisdiccional de absolver la solicitud de sustitución de pena pretendida por 
los sentenciados, desconociendo la retroactividad benigna de las leyes penales, 
consagrada en el artículo 1 03 de la Constitución, en cuyo caso la pretensión podrá 
ser estimada y ordenarse al órgano jurisdiccional que proceda a determinar una pena 
concreta conforme al nuevo marco legal. Por el contrario, en caso de que el órgano 
jurisdiccional sí hubiera atendido al pedido de sustitución de pena, a través de una 
individualización de la pena debidamente motivada y respetuosa del principio de 
proporcionalidad, corresponderá declarar infundada la pretensión [Cfr. STC Exp. 
N. os 2283-2006-PHC!rC (fundamentos 1 O, 11 y 12) y 1043-2007 -PHC/TC 
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(fundamentos 11 , 12 y 13)]. 

6. Que, en el presente caso, la recurrente cuestiona la sustitución de la pena privativa 
de libertad, de 12 a 1 O años, realizada por la Corte Suprema de Justicia de la 
República mediante ejecutoria de fecha 11 de agosto de 2006 (a fojas 13); 
asimismo, solicita al juez constitucional que ordene se efectúe una nueva sustitución 
de pena, y se le imponga siete años con dos meses y doce días. En ese sentido, se 
advierte que la demandante pretende que en la vía constitucional se emita 
pronunciamiento en el sentido de sustituir la pena impuesta en su contra en el 
proceso penal N° 945-99; aspecto que en definitiva corresponde analizar de manera 
exclusiva a la justicia ordinaria. 

7. Que, de conformidad con lo señalado en los párrafos precedentes, la demanda es 
improcedente en aplicación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, que señala que: "No proceden los procesos constitucionales 
cuando: l. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al coY~tenido constitucionalmente protegido del derecho invocado ". 

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 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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