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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Percy Zacarías Otazú 
y don Luis Bellido Huamán contra la resolución de fojas 103, expedida por la 

Seg nda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, su fecha 16 de septiembre 
005 , que declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos, y; 

Que con fecha 3 de noviembre de 2005 los recurrentes interponen demanda de 
hábeas corpus y la dirigen contra la Sala Penal Descentralizada de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, por vulnerar sus derecho a la presunción de inocencia y al 
debido proceso, en conexión con la libertad individual. Refieren que fueron 
procesados y condenados mediante sentencia expedida por la Sala Mixta 
Descentralizada de Sullana de la referida Corte Superior (Exp. Nº 369-2002), con 
fecha 18 de octubre de 2002, por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas 
en su modalidad agravada entonces prevista en el artículo 297, inciso 7 del Código 
Penal (hoy prevista en el inciso 6 del referido artículo del Código Penal). Refieren 
que conforme al texto de la referida agravante la misma exigía que el hecho sea 
" .. . cometido por tres o más personas o el agente activo integra una organización 
dedicada al tráfico ilícito de drogas a nivel nacional o internacional ". Alegan que 
no se habría configurado la referida agravante por cuanto en el proceso penal 
mencionado sólo fueron procesadas y sentenciadas dos personas y no tres como lo 
establecía el artículo indicado, denegándose la solicitud de adecuación del tipo 
penal, acto que consideran erróneo y les produce indefensión. Solicitan, por tanto, se 
expida una nueva resolución. 

2. Que la finalidad de los procesos con cionale es garantizar la primacía , e la 
Constitución y tutelar los derechos de orden e ictamente constitucional, e · decir 
asegurar la vigencia del contenido constituc· nalmente protegido de esos d echos. 
Es por ello que el Código Procesal Cons 'tucional establece en su artícul 5, inciso 
1 ), como causal de improcedencia, el que "los hechos y el petitorio de u demanda 
no estén referidos en forma directa al contenido constitucionalmente rotegido del 
derecho invo a 
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3. Que del tenor de la demanda se advierte que la pretensión de los demandantes versa 
estrictamente sobre la correcta aplicación de una norma de rango legal, aspecto que 
de conformidad con lo señalado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, 
compete resolver de manera exclusiva al juez ordinario y no al juez constitucional, 
por lo que la correcta interpretación y aplicación de la agravante por la cual fueron 
condenados los recurrentes es un aspecto que deberá ser resuelto en la vía ordinaria. 
En tal sentido, resulta de aplicación la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. A mayor abundamiento, es 
preciso recalcar que el Acuerdo Plenario de las Salas Penales Permanente y 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República signada con el N. º 3-
2005/CJ-l 16 de fecha 30 de septiembre de 2005 ha establecido los criterios de 
aplicación del supuesto agravado por el cual fueron condenado los recurrentes 
(actualmente previsto en el artículo 297º inciso 6 del Código Penal). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica y con el fundamento de 
voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega 

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESIA RAMIREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO VERGARA 
GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia, por las consideraciones siguientes: 

1. Con fecha 3 de noviembre de 2005 los recurrentes interponen demanda de habeas 
corpus contra la Sala Penal Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de Justicia 
de Pºura, sosteniendo que se le está vulnerando sus derechos al debido proceso y a la 

esu ión de inocencia, en conexión con la libertad individual. Consideran los 
recurr ntes que se les ha denegado indebidamente su solicitud de adecuación del tipo 
agrav do por el tipo base (artículo 296º del Código Penal), para lo que argumentan que 
fuer condenados por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, aplicándosele la agravante 
cont nida en el artículo 297º, inciso 6) del Código Penal, a pesar de que se condenó 
sol a dos personas en el referido proceso penal , por lo que no corresponde el tipo penal 
qu señala el articulo 297º del citado texto. 

s instancias precedentes declararon improcedente la demanda considerando que no ha 
xistido afectación de derechos constitucionales de los demandantes. 

3. Los recurrentes pretenden por medio de la acción de habeas corpus que este colegiado 
ingrese a un proceso penal de jurisdicción ordinaria y tipifique el delito por el cual se 
les condenó con la pena de 12 años, lo que es actividad exclusiva del juez ordinario, no 
pudiéndose así interferir en funciones propias del juez penal establecidas en la 
Constitución. 

4. En el supuesto de que se hubiese vulnerado, evidentemente, la libertad individual de los 
demandantes al imponerles una pena mayor a la prevista en la ley, sí justificaría la 
intervención de este colegiado como contralor de los derechos fundamentales 
establecidos en la constitución y en el objetivo específico de restituir el derecho 
conculcado. Pero en cambio cuando en la acción de garantía constitucional no se 
advierte consecuencia alguna, estamos frente a un proceso inútil y sin sentido, en el que 
el pronunciamiento de fondo de este colegiado no tendría consecuencia. En el presente 
caso en la demanda se solicita que se adecue al tipo penal básico, artículo 296º del 
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Código Procesal Penal, que impone como pena mínima 8 años y como pena máxima 15 
años, la conducta de los procesados sin considerar que si bien se ha sentenciado por el 
tipo penal establecido en el artículo 297º del citado código, se les ha impuesto la pena 
de 12 años, como precisamente manifiesta en la demanda, es evidente que se ha 
encuadrado ésta dentro del tipo penal básico tipificado en el referido articulo 296º del 
texto citado, por lo que no tiene sentido la intervención del Tribunal Constitucional en 
este caso, ya que no existe finalidad alguna en este proceso constitucional por ausencia 
de un objetivo posible. 

Por lo expuesto y no teniendo facultad este colegiado para intervenir en un proceso 
regular de jurisdicción r aria a propuesta de una pretensión que además no lleva a 
una decisión posibl , eficaz y bene ara los condenados, mi voto es porque se 
declare IMPRO NTE emanda. 

·--J 
\ 

RNESTO FIGUEROA BERNARDINI 
SECRETARIO RELATOR 
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