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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sixto Doroteo Moreno 
A valos y don Elías V ásquez Ulloa contra la sentencia expedida por la Segunda Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 211, su 
fecha 3 de octubre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TEND IENDO A 

l. Que con fecha 14 de agosto de 2008, los recunentes interponen demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior 
de Justicia de la Libertad, señores Tomás Padilla Martos, Raquel López Patiño y 
Enrique Namuche Chunga, a fin de que se declare la nulidad de la resolución de 
fecha 4 de julio de 2008, que rechazó de plano el pedido de adecuación del tipo 
penal solicitad:'\ por los accionantes; alegando la vulneración del derecho al debido 
proceso, concretamente, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, así 
como a los principios de legalidad penal y de retroactividad benigna de la ley penal. 

Refieren que han sido sentenciados a 9 años de pena privativa de la libertad por el 
delito de tráfico ilícito de drogas agravado (Exp. N.O 350-2004), supuestamente por 
haber participado tres personas en el evento delictivo, pese a que "han tenido una 
intervención específica, que se condice con el conocimiento previo del hecho, menos 
que hayamos participadojunto a otros dos individuos en el evento delictivo (...), que 
nuestra participación ha sido a título personal y mediante confesión sincera"(sic), 
por lo que no pretenden la revisión de los hechos y de la prueba, sino (1ue adecuando 
la norma al hecho concreto se califique su intervención a la luz del Acuerdo Plenario 
N.O 03-2005/C T-116, en donde se concluya que la misma corresponde al tipo básico 
del delito de tráfico ilícito de drogas. Agregan que, sin embargo, su pedido de 
adecuación del tipo penal ha sido rechazado de plano sin una debida motivación, 
pronunciándose sobre la responsabilidad penal, lo que no es materia de discusión, 
vulnerando los derechos y principios 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 c')rpus procede 
cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
personal y la .Lltela 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 4 de julio de 2008 (fojas 113), recaída en el Exp. N° 298-2007, que 
rechazó de plano la adecuación del tipo penal peticionada por los recurrentes, 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 esta 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 notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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