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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9860-2006-PHC/TC 
PUNO 
PASCUAL ENRÍQUEZ CONDOR! 

RESOLUCIÓN DEL TIUJJONAL CONSTITUCIONAL 

Li.ma, 7 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pascual Enríquez Conc!0ri 
contra la resolución de la Sala Pen al c ltine!'ante de la Corte Superior de Justicia de Puno. 
dc fojas] 45, su fedl3 26 de julio de 2006, qu e, confirmando la apelada, declara infuncl:lda 
la demanda de aulos; y, 

/ L I Que con fecha 20 de abril de 2006 don Pascual Enríquez COl!do;'i inJerpo:1\: demanda de 
/ ' ,. I hábeas co rpus contra la reso luci('ll! ele fecha 20 de ilo,-'iemhre de 2003, clJ"'iitida por 1:1. 
l I Sala J\.:nal Transiloria ele la Con:c Suprcfna de Justicia d~ la RCpClbi;cr:, c:l;: r()iél~; 7 :~ . ~'JPr 

V / vulnerar sus derechos él la li bertad individual y el debido proce~;(). CO!1I.:rClamclltc los 
/ principios de ütvorabilidad y relT oactividad de la ley penal. Refiere ti de;T~(\nclan\(:. qt1C 

/ b reso lución cuestionada elevó la pena impuesta a 15 años (~~: pena privaü',a ele ¡(:\ 
/ lihertad, en el marco del proceso penal N.O 0053-2002 que s(~ le :o;iguió por el delito de 

/ Tráfico Ilícito de Drogas, vulnerándosc ck esta manera los derechos invocaclos. 
¡ 

/ ' ) QlIe la Constitución estab lece ~x presamente en el artiCl:lo 200, 1 que:! través L:cl húbe¡~~ 

corpus ~;e protege tan1 n la libertad individUC'l como los den:cbos conexos a ella. Sin 
embargo. no cllalquic;' rcclamo qL:C (l~ cgue afectac ión del derecho (~ I_ ~ libcn8.d 
indivictw.ll ü derechos conexos puede J~.!I" lugar a la interposición de un" (~en1,\tlda :ic 
l, él:' ~ " 'ls ('('¡ ¡'lJUS 1"I(:' S l) " j'a ello L'le' ~)(:" " l'a l1' ~ q['se prc" ;a" 1C¡'>'" <':1' 1(" , ac t '·, (, l· , ,...·k, l· l·I '· (~\· \;-h . l '- , ( ' . , • • , tll , ' . t ~ ". <..- J l L ,U... ..1 ".Jo L I 1\. .... .. , J J.' .. ')d . ,-~ .. (l (1 ¡ ' .J 

.' afectan e l contenido constituc ionalmente prot';;:g ido de los derechos pre::;un~umcr;h; 

vulnerados, conforme lo establece e l artículo ).1 del Código Procl'sal Consti Llcinrd. 

Q\.:e del estudio ue las piezas instrLilll.entales se aprecia a fojas 61 la sentencia ,:miltda 
por la ála Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno, que condena al demauuante a 
<) a-os de pena privativa de la libertad por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. 

¡mismo se encuentra a fojas 69 el dictamen del Fiscal Supremo en lo Pena!, C]1.lien. 
unc.:1mentando el recurso de nulidild intt~rpllest(), peticiona que se condene al :I(;tor por 

el deli to contra la Salud Pública en la modalidad de Tráfico T!ícito de Drogas dl' 
acuerdo con lo prevlste en el iná;q 6 del artícu lo 297 del Código PCl1ül; ':il \;irtml de 
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ello la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en uso de 
las atribuciones que le confiere el artÍculo 300 del Código de Procedimientos Penales, 
aumentA la pena a 15 años de pena privativa de la libertad , no evidenciándose 
vulncra~ión alguna de los derechos constitucionales alegados. 

4. Que, en consecuencia, en la medidél en que los hechos expuestos no están relacionados 
con el contenidc constitucionalmente del derecho a la libertad personal o derechos 
conexos a este, la demanda debe ser rechazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquesc y notifíqucsc. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 

ALVA ORLANDINI :7"-~ 
BARDELLI LARTIRIGOYE < %/ 

GARCÍA TOMA ;/ / -:f 
VERGARA GOTELLI /Y/W 
MESÍA RA.MÍREZ d-4" / -C J r ~ f! ' /¿ .. / -
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Dr. Daniel FI aJlo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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