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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 5 días del mes de noviembre de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen,
Presidente; Aguirre Roca y GarcíaToma,pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Javier Jesús Raca Bramón contra la
sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justiciadel Callao, de fojas 195,
su fecha 19de agosto de 2003, que declaró infundada la acción de hábeascorpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de junio de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas corpus
contra los magistrados de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución de fecha 31 de enero de
2002, mediante la cual se adecúa el tipo penal y se aumenta su condena a veinte años de
pena privativa de la libertad, vulnerando de esta manera sus derechos constitucionales al
debido proceso, de defensa y a la aplicación de la ley más favorable al procesado.

Realizada la investigación sumaria, el accionante sostiene en su declaración
explicativa que fue sentenciado a diez años de pena privativa de la libertad, y que al haber
interpuesto el fiscal recurso de nulidad, la Corte Suprema varió arbitrariamente la pena
condenándolo a veinte años de pena privativa de la libertad.

El Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial
contesta la demanda señalando que en el presente caso resulta aplicable el artículo 16.°,
inciso a), de la Ley N.° 25398, que establece que no procede la acción de hábeas corpus
cuando el accionante tenga instrucción abierta o se halle sometido a juicio por los hechos
que originan la acción de garantía.

El Décimo Juzgado Penal del Callao, con fecha 30 de junio de 2003, declaró
infundada la demanda, por considerar que la Sala emplazada se encontraba facultada para
aumentar la pena impuesta al accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
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300.° del Código de Procedimientos Pénale, modificado por la Ley N.° 27454, tomando en
cuenta que quien interpuso recurso de nulidad fue el representante del Ministerio Público.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El recurrente pretende que se deje sin efecto la resolución de fecha 31 de enero de 2002,
expedida por la Sala emplazada, que aumentó su condena a 20 años de pena privativa
de la libertad, en aplicación del artículo 300.° del Código de Procedimientos Penales,
modificado por la Ley N.° 27454.

2. Este Tribunal considera que la presente demanda debe desestimarse, por lo siguiente:
a) la Ley N.° 27454, que modificó el artículo 300.° del Código de Procedimientos
Penales, se hallaba vigente cuando la Primera Sala Penal del Callao sentenció al actor;
por ende, los alcances legales de esta norma le resultaban plenamente aplicables, en la
medida en que se cumpliesen los presupuestos establecidos en ella; b) la Fiscalía
Superior Penal formuló acusación contra el actor por la comisión del delito de tráfico
ilícito de drogas, en su modalidad agravada, tipificada en el artículo 297°, inciso 7, del
Código Penal; en consecuencia, el actor tuvo laposibilidad de ejercitar irrestrictamente
su derecho de defensa contra dicha imputación; c) al haber interpuesto el Ministerio
Público recurso de nulidad contra lasentencia que condenó al actor a diez años de pena
privativa de la libertad, la Corte Suprema, de conformidad con el artículo 300° del
Código de Procedimientos Penales, modificado por la Ley N.° 27454, era competente
para modificar lapena impugnada, aumentándola -como lo hizo- o disminuyéndola, no
resultando, por ello, acreditada laviolación de los derechos constitucionales que invoca
el actor, de modo que es aplicable al presente caso el artículo 2o, a contrario sensu de
la Ley N.° 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perúy su Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la
acción de hábeas corpus. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a la
ley y ladevolución de los actuados. ^^ f n ii/ú 0 \l I
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