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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, :,ronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don James Dennis Shoffner 
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 242, su fecha 13 de junio de 2008, que 
declaró infundada la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los ,ocales integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, señores Juan Emilio Gonzales Chávez; Sonia Liliana Téllez Portugal y 
Lorena Teresa Alessi Janssen, alegando la vulneración de sus derechos constitucional al 
debido proceso y a la defensa, así como al principio de prohibición reformatío ín peius. 

Refiere que ha sido sentenciado en primera instancia por el delito de tráfico 
ilícito de drogas (artículo 296°.CP) a 12 años de pena privativa de la libertad por la Sala 
Superior Penal Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (Exp. N° 2140-98); 
no obstante ello, señala que la Sala Penal Permanente de la Corte Supr de Justicia 
de la República, actuando de manera peyorativa, mediante ejecutori upr na de fecha 
27 de abril de 2001 lo ha sentenciado por el delito de tráfico ilícit de dr gas agravado 
(artículo 297°, CP) a 18 años de pena privativa de la libertad. Agrega qu ,si bien sólo el 
Ministerio Público interpuso recurso de nulidad, este no fue fundam tado, ya sea de 
manera oral o escrita, por lo que la sentencia condenatoria emiti a por el Tribunal 
Supremo constituye una reforma peyorativa que vulnera los derec os antes invocados. 
Por otro lado, señala que le resulta aplicable el artículo 296° CP, or lo que solicitó la 
adecuación de la pena y del tipo penal, toda vez que en su caso o existió concertación 
de su persona con los demás coprocesados; no obstante ello, este pedido le ha sido 
denegado por los magistrados emplazados, sin te r en cuenta los alcances del Acuerdo 
Plenario N° 3-2005/CJ-116, del 30 de setie re de 2005 (intervención de 3 o más 
agentes, alcances del artículo 297°, inciso 6). 
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Realizada la investigación sumaria y tomadas las declaraciones explicativas, el 
accionante se ratifica en todos los extremos de su demanda. Por su parte, los 
magistrados emplazados coinciden en señalar que el pedido del recurrente de 
adecuación del tipo penal y de la pena ha sido declarado improcedente en estricta 
observancia de los derechos al debido proceso y a la defensa, no habiendo sido 
impugnado dentro del término de ley. 

El Trigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 7 de abril de 2008, 
declaró infundada la demanda por considerar que no se ha producido la afectación de 
los derechos constitucionales invocados, toda vez que la Ley N° 27454, que modificó el 
artículo 300° del Código de Procedimientos Penales, entró en vigor el 24 de mayo de 
2001, esto es, luego de supuestamente haberse producido los actos alegados de lesivos. 
En cuanto a la denegatoria del pedido de adecuación del tipo penal y de la pena, señala 
que los magistradrs demandados han actuado de acuerdo a sus atribuciones y conforme 
a lo establecido por la normatividad vigente. 

La recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la presente demanda es que se declare: i) la nulidad de la ejecutoria 
suprema de fecha 27 de abril de 2001, en el extremo que incremer.~a la condena 
impuesta al accionante por el delito de trafico ilícito de drogas agravado (artículo 
297, CP) a 18 ..tños de pena privativa de la libertad; y ii) la nulidad de la resolución 
de fecha 15 de noviembre de 2007, que declara improcedente su pedido de 
adecuación de la pena y del tipo penal. Se alega vulneración de los derechos al 
debido proceso, a la defensa, así como al principio de pro . . '0 reformatio in 
peius. 

La prohibición de la reformatio in peius 

2. Ya en sentencia anterior, este Tribunal ha señalado "( ... ) la interdicción de la 
reformatio in peius o 'reforma peyorativa de la pe es una garantía del debido 
proceso implícita en nuestro texto constitucional, la cual se rela<.;iona con los 
derechos de defensa y de interponer recursos impugnatorios. De acuerdo con dicha 
garantía, el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso [penal] en segunda 
instancia no puede empeora situación del recurrente en caso de que sólo este 
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hubiese recurrido la resolución emitida en primera instancia. 

3. Así pues, en atención a dicho principio, si solo el sentenciado solicita la nulidad 
de la sentencia condenatoria, entonces el ius puniendi del Estado, cuyo poder se 
expresa en la actuación de la instancia decisoria, no podrá modificar la condena 
sancionando por un delito que conlleve una pena más grave que la impuesta en 
anterior instancia. Distinto, como es lógico, es el caso en que el propio Estado, a 
través del Ministerio Público, haya mostrado su disconformidad con la pena 
impuesta, a través de la interposición del recurso impugnatorio, pues en tal 
circunstancia, el Juez de segunda instancia queda investido de la facultad de 
aumentar la pena. 

4. En el caso constitucional de autos, se advierte que la reforma de 12 a 18 años de 
pena privativa de la libertad no constituye una vulneración al citado principio, toda 
vez que ello es el resultado de la disconformidad mostrada por el Ministerio Público 
con la pena impuesta, y que en ejercicio legítimo de su función constitucional de 
representar a la sociedad en los procesos judiciales interpuso recurso de nulidad en 
el momento de la lectura de la sentencia en el modo y la forma que señalaba la 
normatividad vigente (fojas 156). En consecuencia, a juicio de este Colegiado, no se 
ha vulnerado el principio antes aludido y, por ende, tampoco los derechos 
fundamentales al debido proceso y a la defensa, dispuesto en el artículo 300° del 
Código de Proredimientos Penales, modificado por Ley 27454. 

5. De otro lado, en cuanto a la denegatoria del pedido de adecuación del tipo penal y 
de la pena, cabe señalar que el Código Procesal Constitucional establece en su 
artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela 
procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando dentro del proces pe 1 que dio 
origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado los recursos e otorga la 
ley para impugnarla o cuando habiéndola apelado, esté pendiente de 
pronunciamiento judicial dicha apelación. 

6. En el caso constitucional de autos , a fojas 134 obra la dec ración indagatoria de la 
Vocal Superior Penal emplazada, doña Sonia Liliana T ' ez Portugal , quien señala 
que el accionante interpuso recurso de nulidad contr a resolución en cuestión, de 
fecha 15 de noviembre de 2007 (fojas 57), el mismo que ha sido declarado 
improcedente por extemporáneo; de lo que se colige que la citada resolución no ha 
obtenido pronunciamiento judicial segunda instancia, es decir, que no se han 
agotado los recursos que otorga para impugnar la resolución judicial que 
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agravaría los derechos cuya tutela se exige. Por consiguiente, dado que la resolución 
cuestionada carece del requisito de firmeza, su impugnación en sede constitucional 
resulta improcedente, siendo de aplicación el artículo 4°, segundo párrafo, del 
Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda conforme al fundamento 6. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en los demás extremos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍRFZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 1 
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