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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 7 de marzo de 20 1 O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana María Paredes 
lo a favor de don Javier Pascual Pinedo Paredes, contra la resolución de la Quinta 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 

L'ma, de fojas 1627, su fecha 8 de setiembre de 2009, que declaró improcedente la 
emanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 1 O de diciembre de 2008 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, señores Salas Gamboa, Ponce de Mier, Urbina 
Ganvini, Pariona Pastrana y Zecenarro Mateus, con el objeto de que se declare la 
nulidad de la Ejecutoria Suprema de fecha 14 de febrero de 2008, que declaró no 
haber nulidad en la sentencia que condenó al favorecido a 15 años de pena privativa 
de la libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas (R.N. 4094-2007), y 
consecuentemente se ordene que se expida una nueva ejecutoria suprema 
debidamente motivada. 

Al respecto afirma que )9- la Suprema emplazada confirmó la sentencia de la Sala 
Superior Penal que impus al favorecido una pena de 15 años de privación de la 
libertad como cómplice cundario del delito de tráfico ilícito de drogas, sanción 
penal que resulta despro orcionada toda vez que a su coprocesado, quien "recibió el 
dinero de los narcotrafi antes" , se le impuso una P, na de 9 años mientras que al actor 
se le impuso una pen mayor presuntamente en alidad de cómplice secundario pese 
a dicha participaciól)' no ha podido ser com obada durante el desarrollo del ilegal 
proceso penal. Re({ere que en la tramita · ón del recurso de nulidad los vocales 
supremos emplaza~os se reunieron con fl ha 31 de marzo de 2008 y votaron por la 
absolución del f~vorecido disponiend además su inmediata libertad, y que sin 
embargo al dev~ver el expediente la Sala Superior de origen acompañaron la 
cuestionada ejecutoria suprema en ue inexplicablemente se le condena, situación 
que revela una grave irregularid él abiertamente contraria al voto absolutorio de la 
ponencia y que además fue no · 1 da a la defensa 5 meses después de la vista de la 
causa, afectando todo ello el der o a la libertad de tránsito del beneficiario, quien 
se encuentra injustamente reclu· o. 

e la Constitución establ e expresamente en su artículo 200°, mctso 1, que el 
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hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 

/~nconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, de ser así, si 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. 

Que en el presente caso se tiene la denuncia constitucional de afectación del derecho 
a la libertad personal del favorecido el que se encontraría injustamente recluido en 
mérito a la ejecutoria suprema que confirmó la sentencia que lo condena como 
cómplice secundario cuando dicha participación no ha podido ser comprobada en el 
desarrollo del ilegal proceso penal, agregándose que la pena impuesta es superior a la 
que fue impuesta a su coprocesado. 

4. Que no obstante la denuncia constitucional de afectación del derecho a la libertad 
personal del favorecido, este Colegiado advierte que los fundamentos fácticos de la 
demanda se sustentan en un alegato~e s supuesta irresponsabilidad penal, esto es 
que su participación delictiva efr-talidad 'de cómplice secundario no ha podido ser 
comprobada en el desarrollo del ilegal oceso penal. Al respecto cabe subrayar que 
este Tribunal viene señalando en s reiterada jurisprudencia que los juicios de 
reproche penal de culpabilidad o i culpabilidad, la subsunción de conductas de 
conductas en determinado tipo pen , así como la graduación de las penas dentro del 
marco legal no están referidos e forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertid personal, toda vez que son aspectos propios de la 
jurisdicción ordinaria que no compete a la justicia constitucional encargada de 
examinar casos de otra naturaleza. [Cfr. RTC N.0 2849-2004-HC/TC, Caso Luis 
Alberto Ramírez Miguel, RTC 8109-2006-PHC/ C y RTC N.o 04259-2009-PHC/TC, 
entre otras]. 

En efecto, la determinación de la responsa · idad penal es competencia exclusiva de 
la justicia ordinaria, aspecto que también · volucra la graduación de la pena impuesta 
en sede penal atendiendo a la conducta e cada im utado en concreto. En este sentido 
no cabe sino recalcar que la asig ión del quántum de la pena obedece a una 
declaración previa de culpabilida alizada por el juez ordinario, el que en virtud de 
la actuación probatoria realiza al interior del proceso penal llega a la convicción 
sobre la comisión de los hech i estigados, la autoría de ellos así como el grado de 

. De modo que, aun cuando se denuncia la presunta 
sproporción de la pena actor en calidad de cómplice secundario, este Colegiado 

a vierte que el caso pen sub materia trata de uno de tráfico ilícito de drogas con red 
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internacional en el que los inculpados son más de veinte (evidentemente con diversos 
grados de participación), en el que se reservó el proceso al actor, quien finalmente 
fue condenado mediante la ejecutoria suprema cuya nulidad pretende, resultando que 
finalmente se persigue una declaratoria de la irresponsabilidad penal del actor. 

5. Que por consiguiente la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional por cuanto la aludida denuncia constitucional no está referida en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
personal, al no ser atribución del juez constitucional subrogar a la justicia ordinaria 
en temas propios de sus competencia. 

6. Que finalmente , en cuanto. al alegato de la demanda que refiere la presunta 
irregularidad de la ejecutoria suprema cuestionada por ser supuestamente 
contradictoria con una votación absolutoria anterior cabe señalar que ello carece de 
verosimilitud, por cuanto a fojas 92 de los autos corre la copia certificada de la 
ejecutoria cuya nulidad se pretende y que se encuentra debidamente firmada por los 
vocales emplazados. Por último, en cuanto a la afectación del derecho de defensa con 
la notificación de la ejecutoria cuestionada después de transcurridos más de 5 meses 
de su emisión, se debe indicar que aquello -en el caso en concreto- no comporta una 
afectación directa en el derecho de la libertad de actor, por lo que corresponde su 
rechazo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL R 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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