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EXP. N. 0 03771-2012-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
T AINE MIGUEL PIÑELLA PÉREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de octubre de 2012 

VISTO 

• •¡-

1 
fl A ) El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Taine Miguel Pifiella W ~érez contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 70, su fecha 9 de julio de 2012, que 

/ 
declar,(Yiillpri edente la demanda de autos; y, 

· ATENDIEN O A 

l. Que e n fecha 4 de mayo de 2012, don Taine Miguel Piñella Pérez interpone 
dema da de hábeas corpus contra los jueces supremos integrantes de la Sala 
Pe ente de la Corte Supre sticia de la República 1 señores Sivina 
HuFt fie, Falaci{)S Villar, Biag 1 Gomez aray Salazar y Lecaros Cornejo a fin de 
que1se declare la nulidad de la resoluc'on suprema de fecha 14 de agosto de 2002 
que declaró no haber nulidad de la se tencia de vista de fecha 20 de agosto de 2001, 
respecto al extremo de la condena; ero haber nulidad respecto al extremo que varía 
el quántum de la pena y le impo e diez años de pena privativa de la libertad por el 
delito de robo agravado. 

2. Que el recurrente man· 1esta que él y el coimputado fuero condenados 
pnm1geniamente a cu o años de pena privativa de la lib ad suspendida 
condicionalmente en s ejecución por el periodo de tres años b o el cumplimiento 

reglas de conduct , más el pago de una reparación civil e o autores del delito 
d robo agravado; ecisión contra la cual tanto el recurren como el representante 

Ministerio P ' blico interpusieron el medio impu atorio de apelación que 
otivó que la Sala Suprema Penal demandada declare ber nulidad de la sentencia 

olo respecto al quantum de la pena, pues se la mentó a diez años de pena 
rivativa de la libertad sin haberse considerado q momento de la comisión de 

los hechos el recurrente tenía 20 años de edad, lo que era agente comprendido 
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dentro de la responsabilidad penal restringida; que no tenía antecedentes; que se 
trató de un acto primario; que no se acreditó su participación en los actos 
preparatorios para la comisión del delito; que era estudiante de derecho y que nunca 
se le notificó la referida resolución suprema. 

3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. No obstante¡ debe tenerse presente que no cualquier reclamo que 
alegue a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos 

1 ede reputarse..efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
alizar previ~ente si los actos denunciados afectan el contenido 
nstitucionalmepte protegido de los derechos invocados. 

i 

4. Que del análisi~ de lo expuesto en la demanda y de la instrumental que corre en 
estos autos se advierte que en puridad el accionante pretende que la justicia 
constitucional se arrogue las facultades reservadas al juez ordinario y que cual 
suprainstancia proceda al reexamen de la individualización de la pena contenida en 
la resolución suprema de fojas 22, cuestionando el aumento del quántum de la pena, 
para lo cual no se ha considerado que al recurrente le correspondían los beneficios 
de la responsabilidad penal restringida pues al momento de la comisión de los 

.., hechos delictuosos tenía más de 20 años de edad; no registraba antecedentes; el acto 
fue de carácter primario; no se acr · ' articipación en los actos preparatorios 
para la comisión del delito y e estudiante e derecho. Al respecto, este Tribunal en 
la RTC 688-2011-HC/T a precisado que la subsunción de la conducta en un 
determin-ado tipo pena , la calificació del tipo penal imputado y la determinación 
de la responsabilidad penal son as pe os propios de la jurisdicc · 'n ordinaria y no de 
la justicia constitucional, pues ex eden el objeto de los pr esos constitucionales, 
por lo que la demanda debe ser sestimada. 

5. Que por consiguiente¡ dado e la reclamación del r rrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido nstitucionalmente prot ido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta d aplicación el artículo o, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo e la demanda debe de stimarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
Iere la Constitución Política del Perú 

con la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ -
BEAUMONT CAL~ÍR 
CALLE HA YEN · 
ETOCRUZ 
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