
/ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

¡) 
. / 

/ 
/ 

! 

/ 
/ 

EXP. N .º 053 1 1-2009-PHC/TC 
LIMA 
DANIEL IF EAGBUNA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ En Lima, a los 13 días del mes de abril de 201 O, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de 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 Jesús Alfredo Aparicio 
Soria a favor de don Daniel Ifeagbuna contra la resolución emitida por la Segunda Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 342, su fecha 21 de agosto de 2009, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Daniel Ifeagbuna y la dirige contra los vocales supremos de la 
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, Sivina 
Hurtado, Gonzales Campos, Valdez Roca, Molina Ordóñez y Calderón Castillo, para 

- ', que se deje sin efecto la resolución suprema N.º 4589-2006, por considerarla 
vulneratoria de sus derechos constitucionales al debido proceso, al principio de 
legalidad en conexidad con 1 · erta individual y al principio reformatio in peius. 

Sostiene que 1 rimera Sal Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao lo 
condenó a 7 años pena privati a de la libertad por el delito contra la salu pública -
tráfico ilícito de rogas- en agr io del Estado aplicándose el artículo 296.º/ del Código 
Penal (Expediente N.º 129-0 , la que fue impugnada por el fiscal s erior penal. 
Asimismo, refiere que la la Suprema demandada resolvió el rec so de nulidad 
interpuesto, aumentando la ena a 15 años de pena privativa de la libe d y reformando 
el tipo penal al artículo 7. 0

, inciso 6), del Código Penal. Al resp o, alega que para 
aumentarle la pena im iesta se le aplicó el inciso 3 del artícul '.)00° del Código de 
Procedimientos Penal , modificado por el Decreto Legislativo 959, norma esta que 
entró en vigencia UI año después del hecho delictuoso y q , siendo que la que se 
encontraba vigente ·al momento de la comisión de los hec , investigados tenía una 
interpretación distinta, que le era más favorable. Agre , finalmente, que se le ha 
aplicado la norma penal más desfavorable, contradiciend 1 dispuesto por el artículo 6º 
del Código Penal. 
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Realizada la investigación sumaria y tomada la declaración indagatoria del 
favorecido a fojas 225, éste se ratifica en el contenido de la demanda. Por otra parte, los 
magistrados coinciden en señalar, a fojas 63 , 296, 298, 300, 301 , que no se afectó 
ningún derecho constitucional del beneficiado, pues la resolución cuestionada se 

1 encuentra debidamente fundamentada y se expidió en el ámbito de un procedimiento 

re~ 
- \ 

El \Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 22 de mayo de 2009, 
declara iJundada la demanda por considerar que no existe un conflicto de normas 
procesalep en el tiempo ya que al momento de sentenciar, la norma procesal vigente era 
el Decreio Legislativo N.º 959, el que le fue aplicado. Agrega que la ejecutoria suprema 
se encuéntra adecuadamente sustentada y que no se vulneró el principio non reformatio 
in peiJs, pues se incrementó la pena conforme a la facultad conferida por el artículo 
300º, (nciso 3), del Código de Procedimientos Penales. 

La Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de 
arte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada por similares fundamentos . 

UNDAMENTOS 

El objeto de la presente demanda de hábeas corpus es que se declare la nulidad de la 
sentencia expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fecha 17 de mayo del 2007 (Recurso de Nulidad N.º 4589-2006) , 
por la que se declara nula la sentencia dictada por la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia del Callao y, reformándola cambia el tipo penal establecido 
en el artículo 296º por el artículo 297º, inc· 6) del Código Penal , aumentando la 
pena privativa de la libertad de 7 a 15 -os po el delito de tráfico ilícito de drogas ; 
vulnerando así los derechos del ac; onante al debido proceso, de defensa, a la 
libertad individual y los principios de legali ad y de reformatio in peius. 

2. Respecto a la modificación del tipo pen básico del tráfico ilícito de drogas, artículo 
296. º, Código Penal, por el Tipo na! agravado, artículo 297.º, ·nciso 6) , del 
Código Penal por parte de la Sala P nal Transitoria de la Corte Su ma de Justicia 
de la República; según se advie a fojas 72, mediante Denunc· Ampliatoria N.º 
296-2003, con fecha 7 de no~iembre del 2003, se formal· denuncia penal 
ampliatoria contra el favorecido y otros por los delitos pre\l tos en los artículos 
296.º y 297. 0

, inciso 6), del Código Penal , modificado por Ley N. 0 28002. Ello 
motivó que se ampliara el Auto Ape1iorio de Instrucción r resolución de fecha 7 
de noviembre del 2003 (fojas 75). En consecuencia, la S uprema emplazada no 

( vulneró los derechos invocados pues el favorecido f nunciado y se le inició 
/j instrucción por los artículos 296.º y 297.0

, inciso 6), d digo Penal. 
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3. El Tribunal Constitucional señaló en el Expediente N.º 2196-2002-HC/TC, caso 
Carlos Sal daña Sal daña, que: " [e ]n el caso de las normas procesales penales rige el 
principio tempus regis actum, cuyo enunciado es que la ley procesal aplicable en el 
tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse el acto. Esto supone 
la aplicación inmediata de la ley procesal, mas no que a través de ella se regulen 
actos procesales ya cumplidos con la legislación anterior". 

4. En consecuencia no constituye ninguna vulneración de derechos el que se haya 
aplicado al favorecido el artículo 300.º del Código de Procedimientos Penales, 
modificado por el Decreto Legislativo Nº 959, pues al ser normas de carácter 
procesal es aplicable el principio tempus regis actum, señalado en el fundamento 
anterior, por lo que al no haberse verificado la vulneración de los derechos 
invocados, la demanda debe ser desestimada, en aplicación del artículo 2. 0

, a 
contrario sensu, 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 porque no se ha acreditado la vulneración al 
debido proceso, a los derechos de defensa, a la libertad individual y a los principios de 
legalidad y de reformatio in peius. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI ' 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT LL 
CALLE HAY 
ETO CRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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