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EXP N.O 7872-2006-PHC/TC 
SANTA 
RICARDO LUIS NICHO IBÁÑEZ y 
OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de febrero de 2007, el pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Landa Arroyo, Gonzalez Ojeda, Alva 
Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente 

ntencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hermógenes Antonio 
emandez Tipacti, a favor de don Richard Luis Nicho Ibáñez y otros, contra la resolución 

emitida por la Segunda Sala Penal Corte de la Corte Superior de Justicia del Santa, a fojas 
183, su fecha 11 de agosto de 2006, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de diciembre de 2004 el accionante interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de Richard Luis Nicho Ibáñez, Juan José Castillo Mercedes y Luis 
Melgarejo Leyva, contra los miembros integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de la República, alegando la vulneración de los derechos a la libertad individual y 
al debido proceso. Refiere el accionante que con fecha 17 de mayo de 2002 los demandados 
emitieron Ejecutoria Suprema declarando la nulidad de la sentencia que condenó en 
primera instancia a los beneficiarios a 12, 16 Y 10 años de pena privativa de libertad, 
respectivamente, por el delito contra el patrimonio - robo agravado; y, reformándola, los 
sentenció a cadena perpetua, violando con ello el principio de la prohibición de la 

. reformatio in peius, más aún cuanto al haber interpuesto recurso de nulidad tanto los 
beneficiarios como el Ministerio Público, debe interpretarse el artículo 3000 del Código de 
Procedimientos Penales bajo el criterio indubio pro reo , por lo que el superior se hallaría en 
la imposibilidad de incrementar la pena. 

El Cuarto Juzgado Penal de Chimbote con fecha 28 de junio de 2006, declara 

f¡ improcedente la demanda, considerando que es una facultad legal del Juez de la Corte 
Suprema confirmar o incrementar la pena que fuera impuesta a un condenado si el recurso 
de nulidad es interpuesto por el representante del Ministerio Público, conforme lo prescribe 
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el artículo 300.° del Código de Procedimientos Penales; por lo que en el presente caso no se 
ha contravenido ninguno de los principios constitucionales que el accionante reclama. 

La recurrida revocando la apelada, declara infundada la demanda, con similar 
fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Lo que los beneficiarios pretenden mediante el presente proceso de hábeas corpus, 
cuestionar la ejecutoria suprema de fecha 17 de mayo de 2002, que reformando la pena 
que les fuera impuesta los condenó a cadena perpetua, puesto que consideran que el 
artículo 300.° del Código de Procedimientos Penales sólo contempla la reformatio in 
peius en casos en que solamente el Ministerio Público hubiera deducido nulidad, mas 
no cuando tanto éste como el condenado lo hicieran, en cuyo caso la sala solamente 
podría confirmar o reducir la pena impuesta. 

1 respecto, del estudio de autos se advierte que la Ejecutoria Suprema cuestionada (fs. 
3/16), al revocar el quántum de la pena impuesta no transgrede lo establecido por la 
orma adjetiva acotada -el artículo 300.° del Código de Procedimientos Penales- toda 

vez que su párrafo tercero precisa que "(oo.) si el recurso de nulidad es interpuesto por 
uno o varios sentenciados, la Corte Suprema sólo puede confirmar o reducir la pena 
impuesta y pronunciarse sobre el asunto materia de impugnación (oo.)", salvo que el 
medio impugnatorio haya sido interpuesto también por el Ministerio Público, en cuyo 
caso "(oo.) la Corte Suprema podrá modificar la pena impugnada, aumentándola o 
disminuyéndola, cuando ésta no corresponda a las circunstancias de la comisión del 
delito ." (Exp. N.o 0553-2005-PHC/TC 

De lo cual se colige que al recurrir la sentencia el representante del Ministerio Público, 
el incremento de la pena era una de las variables legales previstas a las que estaba 
facultada la sala emplazada de acuerdo con la libertad de valoración probatoria de la 

I que está investida todo juez ordinario. En consecuencia, no se acredita la vulneración 
que sustenta la demanda, resultando de aplicación el artículo 2.° del Código Procesal 
Constitucional. 

4. En ese sentido se tiene de la lectura de la demanda que tanto los beneficiarios como el 
representante del Ministerio Público interpusieron recurso de nulidad contra la 
sentencia emitida con fecha 27 de diciembre de 2001, que los condenó por el delito de 
robo Agravado, por lo que al haberse interpuesto oportunamente recurso de nulidad por 
parte del titular de la acción penal la Corte Suprema se encontraba habilitada para 

J1 incrementar el quántum de la pena, sin que sea relevante para el análisis el hecho de que 
..-/ los beneficiarios también hayan interpuesto dicho recurso impugnatorio. Por tanto, el 
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incremento de la pena llevado a cabo por los demandados no puede considerarse como 
una vulneración a los derechos fundamentales de los beneficiarios . 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones conferidas 
por la Constitución Política del Estado 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO ,~ 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN \ 
VERGARA GOTELLI I r ~ /I~J. / J\ 1\ 
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