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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Salhuana 
Cavides, a favor de don Tito Lorenzo Palacios Ramos, contra la sentencia expedida por 
la Sala Superior Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, de fojas 258, 
su fecha 15 de julio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 1 de julio de 2008, don Eduardo Salhuana Cavides interpone 
demanda de hábeas corpus, a favor de don Tito Lorenzo Palacios Ramos, y la dirige 
contra los vocales integrantes de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Madre de Dios, señores Pedro Aldea Suyo, Herminio Esenarro Cuba y Jhon Alfaro 
Tupayachi; y, contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia, señores Javier Villa Stein, Martir Florentino Santos 
Peña, Hugo Antonio Molina Ordóñez, Héctor Valentín Rojas Maraví y Jorge 
Ballardo Calderón Castillo, a fin de que se ordene la adecuación del tipo penal por el 
que ha sido sentenciado el favorecido a pena privativa de la libertad, esto es, del tipo 
penal de tráfico ilícito de drogas agravado al tipo penal base, alegando la violación 
de los derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, así 
como al principio de legalidad penal. 

Refiere que el beneficiario ha sido sentenciado a 12 años de pena privativa de la 
libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado (artículo 29]0.1, CP), sobre 
la base de una circunstancia agravante que no se encontraba vigente al momento de 
la comisión del delito. Agrega, que si bien no interpuso recurso de nulidad contra 
dicha sentencia condenatoria, ello no impedía para que la Corte Suprema de Justicia 
emitiera un pronunciamiento sobre dicha irregularidad declarando la nulidad de la 
misma, tal como lo hizo respecto de su coprocesado Nelson Castro Lomelín quien sí 
interpuso recurso de nulidad. Sobre esta base, señala que ha solicitado la adecuación 
del tipo penal, esto es, del tipo penal de tráfico ilícito de drogas agravado (artículo 
297°, CP) al tipo penal base (artículo 296°, CP), el mismo que hasta la fecha no ha 
sido resuelto por el órgano jurisdiccional respectivo, no obstante, haberlo solicitado 
en reiteradas oportunidades, lo cual, vulnera los derechos invocados. 
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2. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos. De otro lado, 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 
proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han agotado los 
recursos que otorga la ley para impugnarla o que habiéndola apelado, esté pendiente 
de pronunciamiento judicial. 

3. Que en el caso concreto, se advierte que lo que puridad pretende el recurrente es que 
se disponga la adecuación del tipo penal por el que ha sido sentenciado el favorecido 
a pena privativa de la libertad, esto es, del tipo penal de tráfico ilícito de drogas 
agravado (artículo 297°, CP) al tipo penal base (artículo 296°, CP), según refiere, 
porque ha sido condenado sobre la base de una circunstancia agravante que no se 
encontraba vigente al momento de la comisión del delito pero que no fue impugnada 
mediante recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Enfatiza que la 
referida solicitud hasta a la fecha aún no sido resuelta, pese haberlo solicitado en 
reiteradas oportunidades, lo cual, vulnera los derechos invocados. 

5. Que no obstante ello, este Tribunal considera pertinente exhortar a la Sala Mixta de 
la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios para que en el plazo más breve 
posible resuelva el pedido de adecuación del tipo penal solicitado por el recurrente, 
bajo las responsabilidades que establece la ley. 

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

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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2. Disponer que la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios en el 
plazo más breve posible resuelva el pedido de adecuación del tipo penal, conforme a 
lo señalado en el fundamento 5 de la presente. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

nesto Figueroa Bernardini 
Secretario ~tor 
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