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EXP. N.0 04590-2007-PHC/TC 
PIURA 
ROMEO DANTE PRINCE MORALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 16 días del mes de marzo de 2009, el Tribunal 
onstitucional, en sesión de pleno jurisdiccional integrado por los magistrados Vergara 

Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Romeo Dante Prince 
Morales contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 61 , su fecha 6 de julio de 2007, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de junio de 2007 el recurrrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la diiige contra los jueces integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, señores Chekley Soria, Álamo Rentería y Gómez Tavares 
y contra los vocales de la Sala Penal Pennanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, señores Sivina Hurtado, San Martín Castro, Valdez Roca, Lecaros Cornejo y 
Calderón Castillo, con la finalidad de que se declare nulas la resolución de fecha 24 de 
marzo de 2006 y la resolución suprema de fecha 25 de julio de 2006, por las que se 
desestimó su pedido de adecuación del tipo penal; y que en consecuencia se disponga 
que la emplazada Sala Superior emita una nueva resolución adecuando el tipo penal al 
artículo 296° del Código Penal, o en su defecto se conmine a la Sala Penal a 
pronunciarse por el fondo del Acuerdo Plenario N.0 3-2005/CJ-116, por vulnerar los 
derechos de legalidad penal, de retroactividad benigna de la ley penal y del debido 
proceso. 

Refiere que con fl cha 19 de setiembre de 2005 los demandados declararon 
improcedente el pedido de adecuación del tipo penal que solicitó en el marco del 
proceso penal que se siguió por el delito contra la salud públi a (tráfico ilícito de 
drogas - con pose 'ón de droga con fines de comercializa 'ón), por el que fue 
sentenciado a 15 nos de pena privativa de libertad, pena que fue reformada por 
Ejecutoria Supreia a 12 años de pena privativa de la liberta , en aplicación del artículo 
297°, inciso 6/ del Código Penal. Agrega que la se encia no aprecia el delito 
correctamente, por cuanto la norma contenida en el a 'culo antes citado exige que el 
delito sea cometido por tres o más personas, agravan que, aduce, no ha ocurrido en su 
aso, dado que al momento de dictarse condena o se hallaban presentes otros dos 
oprocesados. Sostiene que al reservarse el juzg rrespecto de estos no existiría la 
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certeza del número de personas participantes en el hecho delictivo imputado y, por 
ende, no podría aplicársele la figura agravada. 

El Segundo Juzgado Penal de Piura, con fecha 14 de junio 2007, declara 
- improcedente la demanda estimando que en el caso de autos el beneficiario ha hecho 

valer los recursos que consideró idóneos al interior del proceso penal, en el cual se le 
aplicó debidamente lo estipulado en el artículo 297°, inciso 6 del Código Penal dado que 
quedó acreditado en el proceso penal que el ilícito fue cometido por más de tres sujetos 
en agravio del Estado. 

La Sala Superior revisora confirma la apelada con fundamentos similares. 

ENTOS 

La presente demanda tiene por objeto disponer que se declaren nulas las 
resoluciones cuestionadas en autos, que denegaron al recurrente su solicitud de 
adecuación del tipo penal por el que fue condenado, al haberse resuelto dicha 
petición con vulneración del principio legalidad penal y los derechos de 
presunción de inocencia, de retroactividad benigna de la ley penal y de debido 
proceso en el ámbito sustantivo. 

2. Al respecto cabe señalar, tal como lo precisó este Tribunal en la sentencia 
recaída en el expediente N. 0 10107-2005-PHC/TC, que el derecho a la 
presunción de inocencia presenta un doble carácter. Esto es que no solamente es 
un derecho subjetivo sino también una institución objetiva porque comporta 
determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional, por lo tanto el 
derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto 
sino relativo 

3. En el presente caso el demandante alega que procede la adecuación del tipo 
penal por el que fue condenado, esto es, aduce que su conducta ilícita no 
configura lo prevista 1 artículo 297, inciso 6, del Código Penal, que prescribe 
la participación elicf a de tres o más personas, pues sus otros dos 
coprocesados ienen 1 condición de ausentes; en consecuencia, debió ser 
sentenciado por el tip penal base previsto en el artículo 296° del Código Penal. 

4. Tal argumento no es compartido por este Tribunal, pues como ya se señaló 
anteriormente, derecho a la presunción de inocen ia no comporta una 
presunción ab luta, sino una presunción iuris tánt . Por eso mismo, tal 
presunción p ede quedar desvirtuada sobre la base e una mínima actividad 
probatoria. En el caso el demandante fue condena por la comisión del delito 
de tráfico ilícito de drogas, reservándose el pro so a Delia Quispe Huamán y 
Leo o Alfredo Sánchez Cerna, reserva del proc o que a juicio de este Colegiado 
evidencia que existen pruebas suficientes co tra los indicados procesados 
ausentes, las que, llegado el momento, p ' n justificar una condena contra 
ellos, de lo contrario la justicia penal lo ía absuelto, toda vez que lo que la 
Constitución (artículo 139.0

, inciso 12) r be que una persona sea condenada 
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en ausencia, mas no que sea absuelta. En consecuencia no se advierte la alegada 
violación de los derechos fundamentales invocados por el recurrente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTC 
CALLE HAY 
ETOCRUZ 
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