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EXP. N. º 9503-2006-PHC/TC 
ICA 
JOSÉ MIGU EL MORE MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por José Miguel More Mendoza 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de lea, de 
fojas 86, su fecha 4 de octubre de 2006, que revocando la apelada declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la resolución de 3 de 
julio de 2006, emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
lea (expediente 98-089), que declara improcedente la solicitud de adecuación de 
pena y tipo penal formulada por el recurrente; y, consecuentemente, se disponga 
emitir nueva resolución concediendo la adecuación solicitada. 

3. 

Alega que, condenado por el delito de tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 
297, inciso 4, del Código Penal, solicitó la adecuación del tipo y de la pena, y 
obtuvo la de la segunda -en aplicación de la Ley 28002-, por lo que volvió a 
solicitar la adecuación de la pena y del tipo penal, conforme al artículo 298 del 
mismo código, petición que fue desestimada mediante la resolución cuestionada, lo 
que a su criterio contraviene la ley y los precedentes vinculantes establecidos por la 
Corte Suprema de Justicia de la República, y afecta su derecho a la libertad 
personal. 

Que se aprecia de fojas 59 a 64 del cuaderno principal que el demandante ha 
interpuesto recurso de nulidad contra la resolución cuestionada en este proceso 
constitucional, el que fue concedido mediante resolución de 17 de julio de 2006, 
resolución que dispuso elevar los autos a la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. 

Que el Código Procesal Constitucional en su artículo 4 establece que"( ... ) El hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva. ( ... )"; en consecuencia, la presente 
demanda de hábeas corpus no procede porque la resolución impugne.da carece del 
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requisito de firmeza exigido, al haber sido recurrida y encontrarse pendiente de 
pronunciamiento judicial. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 
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