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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Edwin William Valentín 
Gobia contra la resolución emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 95, su fecha 7 de mayo de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 17 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los Vocales de la Sala Mixta de Moquegua, señores Coaguila Mita, 
Corrales Aranibar y Córdova Lanza, con malidad de que se declare la nulidad de 
la Resolución N. 0 33, de fecha 6 d ril d 2009, aduciendo que vulnera su derecho 
a la libertad individual. / 

Refiere que fue condenado a 8 añ de pena privativa de libertad por el delito de 
trafico ilícito de drogas, en la mod-tilidad establecida en el artículo 297°, inciso 7) del 
Código Penal, especificando que se le sentenció por su participación en el correo de 
drogas. Señala que, posteyrÓrmente, solicitó la adecuación al tipo penal a la 
modalidad establecida e.r{ el inciso 6) del acotado artículo, pedido que fue 
desestimado por los demandados. Finalmente refiere que en el Acuerdo Plenario 3-
2008/CJ-116, se señaló que no es de aplicación al correo de drogas la circunstancia 
agravante prevista en el primer extremo del inciso 6) del artículo 297° del Código 
Penal , considerando que el simple concurso de tres o más personas no es sufi 1ente 
para su configuración, por lo que concluye en que dicha resolución denegato ·a de su 
pedido es atentatoria de su derecho fundamental. 

Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, l , que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad ndividual o los 
derechos constitucionales conexos. De otro lado, el Código P o sal Constitucional 
establece en su artículo 4° que el proceso constitucional d ' eas corpus procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en for manifiesta la libertad 
personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no ocede cuando dentro del 
proceso penal que dio origen a la resolución que se e tiona no se han agotado los 
recursos que otorga la ley para impugnarla, o cu éio, habiéndose apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial. 
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3. Que, de las instrumentales que corren en estos autos, se advierte que la resolución 
cuestionada de fecha 6 de abril de 2009 (fojas 3), recaída en el Exp. N.0 0087-2007, 
que declaró improcedente la adecuación del tipo penal solicitada por el recurrente, 
no ha obtenido pronunciamiento judicial en segunda instancia; es decir, no se han 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnar la resolución judicial que 
agravaría los derechos cuya tutela se exige. 

4. Que, por consiguiente, dado que la resolución cuestionada carece del requisito de 
firmeza, su impugnación en esta sede constitucional resulta prematura, siendo por 
ello de aplicación al caso el artículo 4°, segundo párrafo, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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