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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Martín Orión Siguas, 
abogado de don Manuel Antonio Sialer Devotto, contra la Sentencia de la Primera Sala 
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
248, su fecha 21 de mayo de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 3 de febrero de 2009 don Manuel Antonio Sialer Devotto interpone 
demanda de hábeas corpus solicitando se declare la nulidad de la sentencia 

N condenatoria de fecha 23 de abril de 2007 que le impone una pena privativa de 
libertad de 20 años, dictada por el Décimo Octavo juzgado Penal de Lima, y su 
confirmatoria, de fecha 6 de agosto de 2007 . 

• • 
2. Que alega el accionante que ha sido condenado por el delito de extorsión (secuestro 

extorsivo) a pesar de que, según la propia sentencia condenatoria, antes de que él 
haya intervenido en la acción, el agraviado ya había sido secuestrado por su 
coprocesado, quien le exigía una suma dineraria para liberarlo. Aduce que su 
intervención se dio únicamente para favorecer su liberación. Considera que ello 
vulnera el principio de legalidad penal. 

3. Que una de las garantías que conforman el principio de legalidad penal (artículo 
2,24.d de la Constitución) lo constituye la ¡ex stricta, según la cual, en caso de 
imponerse una sanción, esta debe corresponder a lo determinado en la norma, 
proscribiéndose el uso de la analogía para fundamentar la sanción. Asimismo, 
conforme lo ha señalado este Tribunal Constitucional, solamente se podrá efectuar, 
de manera excepcional, un control constitucional sobre una resolución judicial por 
afectación del principio de legalidad penal (lex stricta), 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 r: con el ordenamiento constitucional y su sistema material de valores (Cfr. STC. ¿:;; Exp. N.O 2758-204-PI-IC/TC, caso Luis Bedoya de Vivanco, fundamento N.O 8). 
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4. Que, el accionante invoca el princIpIO de legalidad penal, alegando que el tipo 
penal de extorsión no puede ser subsumido a su caso en particular, por cuanto se 
habría determinado en la sentencia condenatoria que únicamente colaboró con el 
fin de lograr la liberación del agraviado. Sin embargo, cabe señalar que en la propia 
sentencia condenatoria se considera que el favorecido había planeado desde un 
principio la ejecución del acto con la persona que llevó a cabo la detención 
quedando entonces demostrado que los acusados desempeñaron cada uno un rol 
para perpetrar el ilícito . En este sentido, se advierte que los hechos que invoca el 
recurrente son materialmente distintos a los que realmente figuran en la sentencia, 
lo que no podría ser desvirtuado sino a través de un reexamen de lo probado en 
sede penal , lo que excede el objeto de los procesos de hábeas corpus, siendo de 
aplicación el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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