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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de abril de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zoilo Rojas Zevallos a 
favor de Wilson Trauco Torres, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 343 , su fecha 6 de noviembre de 2009, que 
declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

~ANTECEDENTES 
Con fecha 3 de junio de 2009 el señor Wilson Trauco Torres interpone demanda 

de hábeas corpus contra los vocales integrantes de la Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes, señores Cerrón Rengifo, Vizcarra Tinedo y Valencia Hilares, 
solicitando que se adecue el tipo penal por el que fue condenado, contenido en el 
artículo 297. 0 del Código Penal, al previsto en el artículo 296° de dicho corpus 
normativo, ya que los emplazados han vulnerado sus derechos a la tutela procesal 
efectiva y al debido proceso. 

Al respecto refiere que los vocales demandados han denegado su solicitud de 
adecuación del tipo penal vulnerando sus derechos, que le corresponde en aplicación de 
la retroactividad benigna. Afirma que no existe una tercera persona en la comisión del 
delito que configure el delito agravado, pues de la etapa de investigación sólo se tiene a 
su persona y su cosentenciado. Agrega que en la resolución que declaró improcedente su 
pedido de sustitución del tipo penal sustituyó a su vez la pena/ de 15 a 13 años de 
privación de la libertad, lo cual demuestra la equivocación de los NOCales demandados. 

1 

Realizada la investigación sumaria el actor ratificó lqs~érminos de la demanda. 
De otro lado, el Procurador Público encargado de los aiuntos judiciales del Poder 
Judicial solicita que la demanda sea declarada improcedynte, señalando que en el caso 
de autos no existe actos jurisdiccionales que hayan vulnerado los derechos del 
demandante. jj 

El Juzgado Penal Permanente de la Provindy de Leoncio Prado, con fecha 30 de 
setiembre de 2009, declaró infundada la demanda por considerar, principalmente, que el 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111111111111 ~1 111111111 
EXP. N.0 05878-2009-PHC/TC 
HUÁNUCO 
WILSON TRAUCO TORRES 

hecho delictuoso por el que fue condenado el demandante fue cometido por cmco 
personas, cada quien con una participación vinculada y conexa. 

La Sala Superior revisora confirmó la resolución apelada, por considerar que de 
la resolución emitida por los vocales emplazados se advierte la violación o amenaza de 
violación del derecho a la libertad individual. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l . El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 26 
de junio de 2008, emitida por la Sala Superior emplazada, que en ejecución de 
sentencia declaró improcedente la adecuación del tipo penal y estimó la sustitución 
de la pena de 15 a 13 años de pena privativa de la libertad (Expediente 048-02). 

Con tal propósito se sostiene que la cuestionada resolución vulnera los derechos a 
tJ2\ ;la tutela procesal efectiva y al debido proceso del favorecido , más concretamente en 
', V su manifestación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, puesto 

que dicho pronunciamiento judicial contiene una indebida motivación ya que en la 
comisión de los hechos delictivos no concurre una tercera persona que configure la 
agravante del delito previsto en el artículo 297° del Código Penal , situación por la 
que correspondería que su conducta sea adecuada a la señalada en el tipo penal 
básico establecido en el artículo 296° de dicho corpus normativo. 

Cuestión previa 

2. De manera preliminar al pronunciamiento de fondo este Triburyal considera 
pertinente señalar que las temáticas de connotación penal, co,mo lo son la 
valoración de las pruebas que para su efecto se actúen en la vía penal , la subsunción 
de las conductas en determinado tipo penal, la graduación de la pena, así como la 
aplicación de la sustitución del tipo penal o adecuación de la pena del condenado 
son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la jus ia constitucional. 

En efecto, dentro de un proceso de hábeas corpus puede verificar la 
constitucionalidad de los actos jurisdiccionales que inci n de manera directa y 
negativa en el derecho a la libertad individual , resultando u en caso de acreditarse 
el agravio al derecho se pueda declarar la nulidad del judicial disponiéndose 
las medidas correctivas pertinentes (V.g. disponer dictado de una nueva 
resolución judicial conforme a la Constitución y la 1 ; sin embargo, el juzgador 
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constitucional no puede subrogar a la jurisdicción ordinaria en temas propios de su 
competencia como lo es el dictado de la adecuación del tipo penal en sede 
constitucional. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

3. El artículo 139.0 inciso 3 de la Constitución Política del Perú establece los 
principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido 
proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano 

'l9\ ) jurisdiccional administra justicia, está obligado a observar los principios, derechos 
, -V y garantías que la Norma Suprema establece como límites del ejercicio de las 
'.... funciones asignadas. En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales 

sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional 
y, al mismo tiempo, es un derecho constitucional de los justiciables. 

4. 

5. 

Para el caso en concreto es pertinente señalar, tal como lo precisó este Tribunal en 
la sentencia recaída en el Expediente N. 0 10107-2005-PHC/TC, que el derecho a la 
presunción de inocencia presenta un doble carácter. Esto es, que no solamente es un 
derecho subjetivo, sino también una institución objetiva porque comporta 
determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional; por lo tanto el 
derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino 
relativo. 

Asimismo, cabe indicar que este Tribunal Constitucional viene señalando de su 
jurisprudencia que " [!]a Constitución no garantiza una determinada extensión de la 
motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, 
exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión". [véase entre otras la 
sentencia recaída en el Expediente N. o 1230-2002-HC/TC, fundt ento 11]. 

1 

De los actuados se tiene que mediante Resolución de fech~Q de junio de 2002, el 
demandante fue condenado por el delito de tráfico ilícito ·e drogas previsto en el 
artículo 297°, inciso 7 del Código Penal (por hechos~c tecidos el día 9 de junio 
de 2001) imponiéndosele 15 años de pena privativa de libertad, argumentándose 
que el agravante corresponde a la participación d ás de tres personas en la 
com1s10n de los hechos (fojas 145). Al respecto es pertinente advertir que la 
agravante de la comisión de los hechos por tres as personas fue incorporada a 
través de la Ley N. 0 26619 (de fecha 9 de J ni o de 1996), norma vigente al 

1 
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momento de los hechos y la emisión de la citada sentencia condenatoria. 

Asimismo, el artículo en mención fue modificado por la Ley No 28002 (de fecha 17 
de junio de 2003), que varió la conducta analizada, situándola en el inciso 6 del 

~ referido artículo, disminuyendo además la penalidad atribuible a las conductas que 
, V configuran la modalidad agravada (se redujo la pena de 25 a 15 años). 

Ahora bien, el demandante, mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2008, 
"solicit[ ó] la adecuación del tipo penal y otro" (sic), concluyendo de los 
fundamentos de hecho de su solicitud que su petición esta dirigida tanto a la 
adecuación del tipo penal como al de la condena (fojas 227). 

6. En el presente caso, de la resolución cuestionada (fojas 4) este Colegiado aprecia 
que el órgano judicial emplazado ha cumplido con la exigencia constitucional de la 
motivación de las resoluciones judiciales, adecuada a las condiciones legales de la 
materia, al expresar de sus fundamentos una suficiente justificación descrita de 
manera objetiva y razonada a fin de desestimar la solicitud de sustitución del tipo 
penal , precisando que el actor y el aludido cosentenciado fueron condenados a 15 
años de pena privativa de la libertad mientras que se reservó el juzgamiento para 
tres de sus coprocesados cuyos nombres se indican. 

Y es que, si bien el demandante alega que procede la adecuación del tipo penal por 
el que fue condenado, esto es, aduce que su conducta ilícita no configura el delito 
agravado que prescribe la participación delictiva de tres o más personas, pues al no 
existir una tercera persona le corresponde el tipo penal base previsto en el artículo 
296° del Código Penal , sin embargo tal argumento no es compartido por este 
Tribunal, pues como ya se señaló anteriormente [Cfr. STC 04590-2007-PHC/TC y 
STC 9943-2005-PHC/TC, entre otras] , el derecho a la presunción de inocencia no 
comporta una presunción absoluta, sino una presunción iuris tántum. Por eso 
mismo, tal presunción puede quedar desvirtuada sobre la base de una mínima 
actividad probatoria. En el caso, el demandante fue condena o por la comisión del 
delito de tráfico ilícito de drogas, reservándose el proceso contra otros 
coprocesados, reserva que a juicio de este Colegiado evi encia que existen pruebas 
suficientes contra los indicados procesados ausentes, 1 s que, llegado el momento, 
podrían justificar una condena contra ellos; de lo }:6ntrario la justicia penal los 
habría absuelto, toda vez que lo que la Constit , ión (artículo 139.0

, inciso 12) 
prohíbe es que una persona sea condenada en aus cia, mas no que sea absuelta. 

En consecuencia, la denegatoria de la adecua · ón del tipo penal del actor no resulta 
violatoria de los derechos alegados. y 

1 
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7. Finalmente, en cuanto al alegato referido a la supuesta equivocación de los 
emplazados al sustituirle la pena de 15 a 13 años de privación de la libertad, este 
Colegiado advierte que aquello es consecuencia de la solicitud de adecuación de la 
pena postulada conjuntamente con la de sustitución del tipo penal [Cfr. párrafo final 
del fundamento 5 de la presente sentencia] y que, en definitiva, no genera agravio 
del derecho a la libertad personal del actor, en la medida que le resulta más 
favorable. 

8. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada, al no haberse acreditado la 
vulneración del derecho a la libertad personal del demandante. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 1 

11 1/ 
1 

/ 


		2017-08-22T14:47:35+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




