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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de mayo de 2005, el Tribunal Constitucional, en 
sesión de pleno, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Landa Arroyo pronuncia la siguiente 
sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Patricia Gutiérrez Villanueva contra la 
resolución de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, su fecha 15 de noviembre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECENDENTES 

Con fecha 24 de agosto de 2004, la recurrente interpone hábeas corpus a favor de 
do ~dmundo Manuel Campos Padilla. Refiere que al haber sido condenado por la 
omisÍ\)n del delito de tráfico ilícito de drogas, tipificado en el artículo 296º del Código 

Penal, lnterpuso recurso de nulidad y la Corte Suprema, mediante ejecutoria de fecha 27 de 
abril d~ 2001, declaró haber nulidad en la sentencia y, reformándola, le impuso 25 años de 
pena ptivativa de libertad por encontrarlo responsable de la modalidad agravada de dicho 
delito, tipificada en el artículo 297°, inciso 7, del Código Penal. Que, a pesar de haber 
interpuesto recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria dentro del plazo legal, el 
referido recurso no fue debidamente proveído, por lo que, a pesar de no estar conforme con 
la pena impuesta, no fue de conocimiento de la Corte Suprema cuando resolvió el recurso 
e nulidad interpuesto por el Ministerio Público, lo cual vulnera su derecho de defensa. 

Señala, además, que la Corte Suprema de Justicia del Perú lo condena por un delito sobre el 
cual no se le halló responsabilidad en primera instancia. 

Realizada la sumaria investigación, el favorecido se ratifica en la demanda de 
hábeas corpus, señalando que la Sala no dio cuenta del recurso de nulidad interpuesto, lo 
que impidió que la Sala Suprema conozca sus argumentos. 

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 15 de octubre de 2004, a 

resolución judicial cuestionada proviene de un proceso regular. 
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La recurrida confirmó la apelada por considerar que, de acuerdo al artículo 300° del 
Código de Procedimientos Penales, la Corte Suprema se encontraba facultada para 
aumentar la pena, ya que el recurso de nulidad fue también interpuesto por el Ministerio 
Público. 

FUNDAMENTOS 

1. Este colegiado considera que el hecho de no elevar un recurso interpuesto, a pesar de 
que fue concedido, constituye una grave irregularidad procesal, vulneratoria del derecho 
a la doble instancia. Sin embargo, en el presente caso, este Tribunal advierte que si bien 
el escrito mediante el cual el favorecido interpuso el recurso de nulidad no fue de 
conocimiento de la Corte Suprema, ello no impidió que esa sede jurisdiccional 
conociera del caso en nulidad, ya que el Ministerio Público también interpuso el 
recurso, lo que permitió al Supremo Tribunal conocer del terna cuestionado. 

2. Este Tribunal advierte que, si bien el recurrente pudo acceder a la instancia requerida, la 
no elevación del recurso podría causar indefensión, en tanto impediría al órgano 
jurisdiccional conocer los fundamentos del recurrente. Sin embargo, en el presente caso, 
tal corno consta de la copia del recurso de nulidad interpuesto por el recurrente, el 
mismo no se encuentra fundamentado. En efecto, según lo dispuesto en el artículo 300º 
del Código de Procedimientos Penales, vigente al momento de interpuesto el recurso, es 
decir, antes de la modificación operada mediante Ley N.º 27454, no era obligatorio 

<lamentar el recurso de nulidad interpuesto. Asimismo, según información remitida a 
ste Tribunal con fecha 26 de mayo de 2005, no obra en el expediente del proceso penal 
eguido contra el recurrente, escrito alguno mediante el cual fundamente el recurso 

por lo que cualquier defecto de tramitación no le habría causado un 

Finalmente, es de señalarse que, respecto de las facultades de la Corte Suprema con 
relación a la elevación de la pena impuesta en primera instancia, este Tribunal no sólo 
ha reconocido que dicho órgano sólo está posibilitado de aumentar la pena cuando el 
Ministerio Público hubiera interpuesto el recurso de nulidad [Exp. N.º 1918-2002-
HC/TC] , sino que en caso se encuentre habilitada para aumentar el quantum de pena, no 
podrá imponer condena por un delito que no fue materia de acusación [Exp. Nº 1231-
2002-HC/TC]. Al respecto, tal corno consta de la copia certificada de la acusación fiscal 
que obra en autos, el recurrente fue acusado de la comisión del ilícito previsto en el 
artículo 297º, inciso 7, del Código Penal, delito por el cual, finalmente, fue condenado 
en Instancia Suprema. 
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Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

Publíquese y no ifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
GONZALES OJEDA 
VERGARAGOT 
LANDA A Vi 

HA RESUELTO 

Lo que certifico: 

~ 
Sergio Ramos Llanos 
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