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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.O 03340-2008-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
D1NO HUAMÁN TC'RRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Dino Huamán Torres contra 
la resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 280, su fecha 9 de junio de 2008, que declara infundada la 
demanda de hábeas corpus; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 5 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los Vocales de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de mbay que doña Julia Arellano Serquén, don Franklin 
Rodríguez Castañeda y don Ó car Burga Zamora, con la finalidad de que se 
revoque o deje sin efecto la re olución de fecha 31 de enero de 2008, expedida en 
el proceso penal signado co el número 2585-2005 , mediante la cual se revoca la 
resolución que convertía I pena privativa de libertad efectiva en prestación de 
servicios a la comunidad Sostiene el demandante que fue sentenciado a cuatro 
años de pena privativa e libertad, suspendida en su ejecución por un periodo de 
prueba de tres años condición de que cumpla con las reglas de conducta 
impuestas, entre ella, reparar el daño a la menor agraviada. Sin embargo, dicha 
medida suspensiva . e la pena fue dejada sin efecto al no haberse cumplido con la 
regla de conducta anteriormente señalada; ante ello, el hoy recurrente plantea su 
pedido de conversión, siendo amparado en primera instancia por el Juzgado, pero 
denegado posteriormente por el Superior Jerárquico al conocer del recurso de 
apelación que interpusiera el representante del Ministerio Público, lo que implica 
una afectación de sus derechos a la libertad y la tutela jurisdiccional efectiva. 

Que la Constitución Política del Perú en su artículo 200°, inciso 1, ha ~stablecido 
que: " ... La acción de hábeas corpus procede ante el hecho u omisión, por parte de 
cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad 
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individual ... ". Como se podrá apreciar, la propia Constitución le ha atribuido a este 
proceso constitucional la característica de ser el instrumento procesal que tiene por 
finalidad la tutela efectiva de la libertad individual. 

3. Que, no obstante ello, del propio tenor del petitorio de la demanda se puede 
concluir que lo que en esencia se peticiona es que este Colegiado deje sin efecto 
una resolución emitida en el seno de un proceso penal. Respecto de ello, el propio 
Tribunal Constitucional ya ha sido enfático y categórico al afirmar como doctrina 
jurisprudencial que: " ... si una resolución judicial emana de un proceso regular, y 
en él se han respetado las diversas garantías que integran el debido 1- roceso, no 
cabe acudir al hábeas corpus, pues el objeto de éste no es hacer las veces de un 
recurso de casación o convertir a las instancias de la justicia constitucional en 
supra instancias de la jurisdicción ordinaria .. . " (STe. O 1230-2002-HC/TC), lo 
cual se condice con lo expresado en el considerando anterior respecto de ser el 
instrumento procesal que por excelencia tutela la libertad individual. 

4. Que, a mayor abundamiento, la propia línea jurisprudencial del máximo intérprete 
constitucional ha señalado que: " ... No puede acudirse al hábeas corpus ni en él 
discutirse o ventilarse asunt eltos ... que sean de incumbencia exclusiva de 
la justicia penal. El há as cor us es un proceso constitucional destinado a la 
protección de los d -echos rec nocidos en la Constitución y no para revisar si el 
modo como se an resuel las controversias de orden penal so 1 las más 
adecuadas conforme a la 1 islación ordinaria" (STC O I 230-2002-HC/TC). 

5. Que lo señalado en los considerandos anteriores se desprenden no sólo de las 
afirmaciones efectuadas por el demandante, sino del propio transcurso del proceso 
penal , pues es más que evidente que lo que está en juego son problemas de mera 
legalidad que no son competencia de la justicia constitucional, sino de la justicia 
ordinaria, máxime si tenemos en cuenta que la conversión de una pena por otra 
corresponde única y exclusivamente al Juez Penal. 

6. Que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado; en consecuencia, 
resulta de aplicación lo previsto en el artículo 5°, inciso 1, del Códif,J Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el proceso de hábeas corpus . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMIREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 

EXP . N° 03 340-2008-PH C/TC 
LAMBAYEQ UE 
DINO HUAM ÁN TORRES 
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Lo que certifico 
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