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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX P. N° 2572-2007-HC/TC 
PI URA 
GODO RAMIRO FLORES DÍ AZ 

SENTENCIA DEL TlUBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de novi embre de 2007, reunido e l Tribunal 
stituc ional en ses ión de Pleno jurisdicc ional, con la as iste nci a de los magistrados Landa 

rroyo, Mes ía Ramírez, Vergara Gotelli , Beaumont Callirgos, Eto Cruz y Álvarez Miranda 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravi o constituciona l interpuesto po r don Godo Ramírez Flo res Díaz 
contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Co rte Superi o r de Justicia de Piura, de 
foj as 2 13 , de fecha 30 de marzo de 2007, que dec lara infundada la demanda de a utos . 

ANTECEDENTES 

Co n fech a 7 dc febrero de 2007 e l recurrente inte rpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales integrantes de la Primera Sa la Pena l T rans itoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la Repúbli ca, señores Gonzales Campos, Vega Vega, Molina Ordóñez, Peiriano 
Sánchez y Vinatea Medina, y contra los magistrados de la Primera Sala Penal de la Corte 
Superi or de Justi c ia de Piu ra , señores Gómez Tavarcs, N izama Márquez y Segura Salas, a 
fin de que se declarc nula la resolución de fecha 3 de octubre de 2006 que resolvió su 
recurso de nulidad (No 237 1-2006), y nula la reso lución de fec ha 22 de enero de 2007, que 
declaró improcedente su petición de adecuación de l tipo penal. 

Sostie ne e l dcma ndante que se le abrió proceso pena l po r la comis ión de l delito de 
tráfi co ilíc ito de drogas previ sto e n e l artícul o 296 de l Códi go Penal s in embargo fue 
condenado po r e l del ito de tr ' l IC'tO de drogas prev isto en e l artículo 297 de l Código, 
var iándose el tipo penal r e l cual fL . procesado y ac usado. ilíc ito penal que pese a ser del 
mi smo género es de . stinta espec i y de pena lidad agravada, lo que le ha impedido ejercer 
su derecho de dCD sa, e n tanto e a es taba destinada a probar que no era a uto r de un ilíc ito 
penal determinado, mientras q fuc co nde nado por otro. 

El Quinto Juzgad )enal dc los Módulos Pcna les de Piura. con fec ha 12 de marzo 
de 2007. declaró inf dada la de manda por estim ar que e l demand ante obtuvo la 

uación de la pen' que so licitara, y que en ning ún momcnto le agravaron la pena. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirma la apelada por considerar que la acusación fiscal sí incrimina 
al actor por el delito por el cual fue condenado, y contra el cual pudo ejercer su derecho de 
defensa en la etapa de juicio oral. 

FUNDAMENTOS 

1. El actor cuestiona haber sido condenado a pena privativa de la libertad por un delito que 
no fue materia de la acusación fiscal contra su persona, ilícito penal que al no haber 
sido objeto del contradictorio en el juicio oral , vulneró su derecho de defensa. 

2. Al respecto cabe precisar que con fecha 21 de agosto de 2007, este Tribunal recibió el 
Oficio N° 2465-2007-SSPP, remitido por la Presidencia de la Segunda Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, al que se adjunta copia certificada de la acusación 
fiscal superior expedida en el proceso penal N° 1604-1997 seguido contra el 
demandante y otros, en el que se aprecia que el actor fue acusado por ;a comisión de 
delito de tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 297°, inciso 7, del Código 
Penal, existiendo congruencia entre este pronunciamiento fiscal y las sentencias 
condenatorias cuestionadas por el accionante, en tanto estos fallos judiciales 
encuadraron la conducta punible que se le atribuye en el tipo penal que fue materia de 
acusación. 

3. Por tanto al no haberse acreditado la lesión a los derechos constitucionales invocados en 
la demanda, ésta debe ser desestimada, no siendo de aplicación el artículo 2° del 
Código Procesal Constitucional. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demand de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAND 

Dr. O iei FigéJllo Rivade neyr8 
SEC RE ARIO RELAT OR (1') 
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