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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nelson Oswaldo 
Portilla Luján contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 173, su fecha 4 de setiembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 6 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Penal Liquidadora de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, señores Ricardo Cabrejos Vi llegas, 
Liliana Janet Rodríguez Villanueva y Cecilia Milagros León Velásquez, a fin de que 
se declare la nulidad de la resolución de fecha 5 de mayo de 2008, que declaró 
improcedente la solicitud de adecuación del tipo penal y de la pena; alega la 
vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, así como a los principios de legalidad 
penal y de la retroactivO nigna de la ley penal. 

Refiere que mediante se encia firme ha sido condenado a 15 años de pena privativa 
de la libertad por el de to de tráfico ilícito de drogas agravado (Exp. N.O 370-2005), 
supuestamente por h er participado tres personas en el evento delictivo, pese a que 
su persona "ha t nido una intervención especifica que se condice con el 
conocimiento previo del hecho, menos que haya participado junto a otros dos 
individuos en el evento delictivo"(sic), siendo su participación netamente pasiva, por 
10 que no pretende la revisión de los hechos y de la prueba, sino la calificación de su 
intervención a la luz el Acuerdo Plenario N.o 03-2005/CJ-116 en donde se concluye 
que su participació corresponde al tipo básico del delito de tráfico ilícito de drogas. 

Que la Consti ción establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corp ,. procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos stitucionales conexos. De otro lado, el Código Procesal Constitucional 
estable su artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas corpus procede 
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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 cuando habiéndola apelado, esté 
pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 

3. Que de las instrumentales que corren en estos autos, se advierte que la resolución en 
cuestión, de fecha 5 de mayo de 2008 (fojas 131), recaída en el Exp. N° 370-2005, 
que declaró improcedente la solicitud de adecuación del tipo penal y de la pena, 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 sede constitucional resulta improcedente, siendo de 
aplicación el artículo 4°, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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