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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de mayo de 2009, el Tribunal Constitucional en 
ses ón de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los Magistrados Vergara Gotelli, 
M sía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 

iranda, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sadi Clever Caldas Rojas 
contra la sentencia de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 484, su fecha 20 de mayo de 2008 , que declara 
infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de setiembre de 2007 don Sadi Clever Caldes Rojas interpone 
demanda de hábeas corpus contra los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia, señores Cabala Rossand, Escarza Escarza, Htlamani Llamas, Vega 
Vega y Aguayo del Rosario, solicitando se deje sin efecto la resolución de fecha 20 de 
setiembre de 2002 -Exp. 2163-2002, por vulnerar la garantía de la cosa juzgada y su 
derecho de defensa. 

Sostiene que fue sentenciado a ocho años de pena privativa de la libertad por el 
delito contra la salud pública - tráfico ilícito de drogas (TID), por la Sala Penal de la 
Corte Superior de Tacna de conformidad con el artículo 2960 del Código Penal, y que 
encontrándose conforme con la pena impuesta, no interpuso medio impugnatorio 
alguno; que el Fiscal Adjunto Superior de la Primera Fiscalía Superior Mixta de Tacna, 
interpuso recurso de nulidad contra la sentencia el 31 de mayo de 2002 respecto al 
quántum de la pena impuesta de coprocesados, no refiriéndose al demandante en 
ningún extremo del recurso;,. qu en consecuencia, on respecto a su persona, la 
sentencia emitida ha adquirido la 

El demandante refiere mbién que los emg zados, en un pronunciamiento extra 
pe tita, se pronunciaron en 1 esolución de fech O de setiembre de 2002 - Exp. 2163-
02 - elevándole la pena i puesta a 25 años pena privativa de la libertad, y además 
modificándole el tipo penal de la conduc aplicándole el artículo 2970 del Código 
Penal, forma agravada del TID. Asimism ., demandante alega que se ha vulnerado su 
derecho de defensa porque no se le h . . o esgrimir argumentos de defensa en 
doble' ncia contra la imputación del ito de TID agravado. 
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Recibida la declaración del vocal superior César Javier Vega Vega, refiere que la 
decisión adoptada por el Supremo Tribunal fue producto de un riguroso análisis 
jurídico, observándose el cumplimiento de la ley y las garantías que informan el debido 
R~eso . 
.' , 

\ La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, con fecha 26 de febrero 
de 2 08 declara infundada la demanda por considerar que si bien el recurso de nulidad 
inte uesto por la Fiscal Superior de la Primera Fiscalía Superior Mixta de Tacna y 
Mo uegua no hace mención expresa al recurrente, su propósito era impugnar la 
se encia en su totalidad, toda vez que el recurso de nulidad interpuesto por el 

resentante del Ministerio Publico, establecía de manera clara su disconformidad con 
penas impuestas a los condenados. 

La Sala Superior revisora confirma la apelada, agregando que respecto a la 
vulneración del derecho de defensa del recurrente por modificarle el tipo penal del 
artículo 296° al 297° del Código Penal, lo cual le habría impedido poder ejercer su 
defensa conforme a este ultimó artículo, es falso , puesto que conforme a la denuncia 
fiscal , al auto apertorio de instrucción y a la acusación fiscal , se tiene que el proceso 
penal fue llevado a cabo bajo la imputación del artículo 297°, inciso 7) del Código 
Penal, que sanciona con una pena mínima de 25 años de pena privativa de la libertad; 
por lo que durante el transcurso del proceso se ha respetado su derecho de defensa por 
tener pleno conocimiento del delito por el que se le instruía. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto del presente hábeas corpus es que se deje sin efecto la ejecutoria suprema, 
obrante a fojas 56, de fecha 20 de setiembre de 2002, que reformando la pena 

6V privativa de la libertad de 8 años impuesta al recurrente por la Sala Penal Transitoria 
Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, obrante a fojas 276, de fecha 
26 de setiembre del año 2000, lo condena a 25 años de pena privativa de libertad; se 
aduce que tal ejecutoria vulnera la garantía de la cosa juzgada y el derecho de 
defensa del actor. 

2. En cuanto a la vulneraci' la garantía de la cosa juzgada, el segundo párrafo del 
numeral 2) del artísu o 13 ° de la Constitución Política prohíbe a "(. . .) cualquier 
autoridad dejar sin efe o resoluciones que han pasado a la autoridad de cosa 
juzgada ('. ') ". Al res ecto, en la STC 4587-2004- A/TC se sostuvo que "(. .) 
mediante el derecho que se respete una resoluci' que ha adquirido la autoridad 
de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo usticiable, en primer lugar, a que 
las resoluciones ue hayan puesto fin al pro e o judicial no puedan ser recurridas 
mediante medios impugnatorios, a sea o,., ue éstos han sido a otados o or ue 
ha transcurrido el lazo ara im u narl ; y, 'n segundo lugar, a que el contenido 
de las resoluciones que hayan adquirí o 1 condición, no pueda ser dejado sin 
efecto ni modificado, sea por actos de tr s poderes públicos, de terceros o, incluso, 
e los mismos órganos jurisdiccio 1 que resolvieron el caso en el que se dictó " 
fundamento jurídico 38]. 
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3. El recurrente sostiene que se ha vulnerado la garantía de la cosa juzgada en el 
proceso que se le llevó a cabo por el delito de tráfico ilícito de drogas, pues no 
impugnó la sentencia condenatoria dictada por la Sala Penal , obrante a fojas 376, del 
26 de setiembre del 2000, y el fiscal en su recurso impugnatorio no hizo referencia 
expresa a su persona, de modo que debería entenderse que la sentencia quedó 

"\ consentida respecto a él. 

De autos (fojas 9) obra el recurso de nulidad interpuesto por la Fiscal Adjunta 
Superior de la Primera Fiscalía Superior Mixta de Tacna y Moquegua, en el cual, si 
bien no se hace referencia expresa al demandante, se puede evidenciar de sus 
considerandos que la intención de la Fiscalía era impugnar la sentencia respecto al 
quántum de la pena de todos los procesados, incluido el demandante, tanto más si 
hace referencia en la parte introductoria de su recurso que " (. . .) que no estando 
conforme con dicha sentencia de conformidad con el artículo 29]0 del Código de 
Procedimientos Penales, interpongo Recurso de Nulidad (. . .)". Por otro lado 
también obra en autos el Dictamen N. o 1744-2002- PFSP-MP de la Primera Fiscalía 
Suprema en lo Penal (fojas 11), que añade más argumentos sustentatorios para el 
incremento de la pena solicitada por la Fiscalía Superior. A mayor abundamiento, se 

AA. ) tiene que de autos no obra resolución alguna de la Sala Superior que haya declarado 
fj V consentida la sentencia expedida el 26 de setiembre de 2000, en el extremo de la 

condena que se le impuso al recurrente. 

. 5. Se tiene en autos que mediante escrito del 30 de diciembre de 2003 , el recurrente 
solicitó la sustitución de la pena, la misma que cuestiona en el presente proceso de 
habeas corpus, y que fue declarada procedente por la Sala Penal de Corte Superior 
de Tacna elIde marzo del año 2004 (fojas 413), por lo que se le sustituyó la 
condena de 25 a 15 años de pena privativa de la libertad, lo que evidencia que el 
demandante consintió la Ejecutoria Suprema que ahora impugna. 

6. Es oportuno acotar que mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2004, obrante a 
fojas 201 , el recurrente solicita la adecuación del tipo penal del artículo 2970 al 2960 

del Código Penal, y ade ' uelve a formular la sustitución de la pena de 15 a 10 
años de pena priva' a de 1 libertad, lo cual evidencia que el recurrente pretende 
que por vía constitucional e estime aquello que le fue adverso en la vía ordinaria. 

7. En cuanto a la aduci vulneración del derec de defensa, el inciso 14 del artículo 
1390 de la Constit ión Política del Perú e a lece "el principio de no ser privado 
del derecho de (tensa en ningún estado 1 proceso ". Al respecto este Tribunal ha 
señalado en iterada jurisprudencia e "el derecho de defensa constituye un 
derecho fun amental de naturaleza ocesal que conforma el ámbito del debido 
proceso. En cuanto derecho fundam tal se proyecta como principio de interdicción 
de ocasionarse indefensión y c rincipio de contradicción de los actos 

rocesales que pudieran reperc la situación jurídica de algunas de las 
artes de un proceso o de un te . 
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8. El demandante alega que al dictarse la Ejecutoria Suprema de fecha 20 de setiembre 
de 2002 (fundamento 56) no se le ha permitido esgrimir argumentos de defensa en 
doble instancia contra la imputación del TID agravado, toda vez que sostiene se le 
imputó la acción delictiva dentro del tipo base, dejando consentir tal sentencia. 

9. Ante lo referido este Tribunal considera que no se ha creado un real y concreto 
estado de indefensión al demandante, toda vez que tanto en la denuncia fiscal como 
en el auto de apertura de instrucción y la acusación fiscal , obrante a fojas 259, 271 Y 
358, respectivamente, se evidencia que la imputación de los hechos delictivos se 
hizo a la luz del artículo 297, inc. 7) del Código Penal; es decir que durante todo el 
proceso el recurrente ha ejercido la defensa de su caso bajo los parámetros del 
precitado artículo, que es la forma agravada del TID, y si bien la Sala Penal resolvió 
de acuerdo al artículo 2960 del mismo Código, este extremo de la sentencia fue 
debidamente impugnado por la Fiscalía. 

10. En consecuencia dado que no se evidencia vulneración alguna a los derechos 
constitucionales invocados, debe desestimarse la demanda en virtud de lo estipulado 
en el artículo 20 del Código Procesal Constitucional. 

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 notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HA YEN " 
ETOCRUZ ~ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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