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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de diciembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Miguel Ramírez Ramírez, a 
favor de don Pedro Segundo Cubillos Ríos, contra la resolución de la Segunda Sala Penal 
de al Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 144, su fecha 9 de julio de 2004, que, 
confIrmando la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone acción de hábeas corpus contra los miembros de la antigua 
Sala Penal Superior Transitoria Especializada en Delitos de TráfIco Ilícito de Drogas, 
solicitando que se declare nula la sentencia dictada por la emplazada, y que se disponga 
un nuevo juzgamiento. Alega que, en su caso, el órgano jurisdiccional ha tipifIcado 
erróneamente el delito cometido, no califIcándolo como simple, vulnerando así su 
derecho al debido proceso 

2. Que en autos, de fojas 24 a 27, obra el auto de apertura de instrucción de fecha 16 de 
octubre de 1996, por el cual el a quo, en mérito de la denuncia del representante del 
Ministerio Público y del Atestado Policial N.O 130-10-96-DDINANDRO 
PNPIDITIDDD, abre proceso penal en contra del accionante y otros tres imputados en 
la vía ordinaria, al amparo de lo dispuesto por el artículo 297°, inciso 7) del Código 

_ Penal, al haber sido interceptado el accionante el 23 de mayo de 1997, en un operativo 
de la p licía especializada con participación del representante del Ministerio Público, 
cuand trataba de abordar un vuelo de una aerolínea comercial con destino a Alemania, 
vía enezuela, encontrándosele en sus maletas un total de 39 paquetes embalados en 

lsas plásticas de color negro, recubiertos con brea: y canela en polvo, los que, al ser 
sometidos a una prueba química, dieron positivo para cocaína, arrojando un peso neto 
de 29 kilos con 304 gramos, dictándose mandato de detención y tipifIcándose su 
conducta ilícita en la forma agravada prevista por el artículo 297°, inciso 7), del 
Código Penal. 
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3. Que la sentencia de vista de fecha 18 de marzo de 1999, expedida por la Sala Penal 
Superior Especializada de la Corte Superior de Justicia del Callao, obrante en autos, de 
fojas 74 a 87, consideró que la conducta ilícita del accionante y de sus coacusados (seis 
en libertad, tres contumaces y tres ausentes), se adecuaba al tipo penal agravado 
previsto por el artículo 2970

, inciso 7), del Código Penal, llegando a esta conclusión no 
solamente por ·la cantidad de la droga incautada, sino también porque el accionante y 
sus coacusados conformaban una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, 
razón por la cual se lo condenó a la pena privativa de la libertad de 18 años, la misma 
que, teniendo en cuenta el tiempo que lleva encarcelado, vencerá el 29 de setiembre de 
2014. La sala dispuso también reservar el juzgamiento respecto a sus coacusados y que 
se reiteraran las órdenes de captura contra ellos. 

4. Que la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema Especializada de Tráfico 
Ilícito de Drogas, en Ejecutoria Suprema de fecha 25 de noviembre de 1999, conforme 
consta de la instrumental corriente en autos, de fojas 88 a 90, estimó que la conducta 
ilícita del accionante se encontraba prevista en el artículo 2970

, inciso 7), del Código 
Penal, por lo que declaró no haber nulidad en la sentencia que lo condenó a 18 años de 
pena privativa de la libertad. 

5. Que el Octavo Juzgado Penal del Callao declaró improcedente la demanda por 
considerar que se pretendía cuestionar directamente el fondo de la sentencia 
condenatoria, la misma que se expidió de manera regular, respetando las garantías del 
debido proceso. La Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao 
confirmó la apelada. 

6. Que se desprende del artículo 1860
, inciso 1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

que los magistrados actuaron con independencia en el ejercicio de sus funciones, y que 
motivaron sus resoluciones en los informes policiales y judiciales aportados en la 
sentencia de fecha 18 de marzo de 1999. 

Que, a mayor abundamiento, al actor se le instauró proceso penal bajo la modalidad 
agravada de trafico ilícito de drogas prevista en el artículo 2970

, inciso 7), del Código 
Penal, pues su caso, en comparación con otros, en los que se tifica el delito como 
sim e, se ajustaba a lo que contempla la referida norma. Por otra parte, el accionante 
h empleado todos los recursos legales para ejercer su derecho de defensa, como queda 
creditado con la Ejecutoria Suprema de fojas 88 a 90, recaída en su recurso de nulidad; 

por tanto, el proceso cuestionado ha sido tramitado de manera regular, sin haberse 
vulnerado los derechos a la libertad individual o a la tutela procesal efectiva. De otro 
lado, los hechos y el petitorio de la presente demanda no están referidos al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, por lo que resulta de aplicación el 
artículo 50, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPRODECENTE la demanda. 

ss. 

ALVAORLANDIN~~~~¡------------
GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico: 
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