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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9870-2006-HC/TC 
LIMA 
MARCELlNO ESCOBAR IZQUIERDO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de febrero de 2007, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, García Toma, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, 
prommcia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino Escobar 
Izquierdo contra la resolución de la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos en Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 152, su fecha 14 de setiembre de 
2006, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de junio de 2006 doña Charo Agustina Escobar Izquierdo interpone 
d nanda de hábeas corpus a favor de su hermano Marcelino Escobar Izquierdo contra 
l s señores vocales de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

epública, por haber emitido la resolución de fecha 3 de agosto de 2005 , quienes, 
declarando haber nulidad en la sentencia de primera instancia que le imponía veinte 
años de pena privativa de libertad y, reformándola, lo condenaron a cadena perpetua. 
Sostiene que se le ha vulnerado el derecho al debido proceso sustantivo al habérsele 
sancionado con dicha pena pues no se ha tenido en consideración el artículo 22 del 
Código Penal , ni tampoco se aplicó a su caso el artículo 300 del Código de 
Procedimientos Penales. Asimismo, señala que si bien el delito de robo agravado 
establece en su último párrafo la pena de cadena perpetua, también lo es que ante 
conflicto de leyes se debe aplicar la norma más favorable al reo. 

Realizada la investigación sumaria que ordena la ley, la causa queda expedita 
para ser sentenciada. 

El Trigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 1':; 
de agosto de 2006, declara infundada la demanda, por considerar que los magistrados 
demandados han actuado conforme a sus atribuciones. En relación con la aplicación del 
artículo 22 del Código Penal , estima que debe tenerse en cuenta que ésta es facultativa; 
y, respecto a lo contenido en el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, que 
lo que se da en autos ~s que el recurso de nulidad fue interpuesto no sólo por el 
sentenciado sino también por el Ministerio Público, por lo que sí podía incrementarse la 
pena impuesta. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por los 
mismos mdamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. Se cuestionan en autos la elevación de la pena impuesta al demandante, de 20 años 
de pena privativa de libertad a cadena perpetua, por la Corte Suprema de Justicia de 
la República. Adicionalment~ se hace referencia a que en el caso de autos se ha 
vulnerado su derecho al debido proceso ..... al no aplicarse el artículo 22 del Código 
Penal. 

2. En lo que respecta a la elevación de la pen~ cabe tener presente el artículo 300 del 
Código de Procedimientos Penales, conforme a la modificación introducida por la 
Ley N.O 27454, que establece que si el recurso de nulidad es interpuesto por el 
Ministerio Público, la Corte Suprema podrá modificar la pena impugnada, 
aumentándola o disminuyéndola, cuando ésta no corresponda a las circunstancias de 
la comisión del delito . Con la reforma establecida por el artículo 1 del Decreto 
Legislativo N.O 959, dicha regla es reproducida en el artículo 300.3 del Código de 
Procedimientos Penales. 

3. A fojas 76 obra copia del Acta de Lectura de Sentenci~ donde se verifica que el 
Ministerio Público interpuso recurso de nulidad contra la sentencia de primera 
instancia; por ello, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República era competente para confirmar la sanción impuesta, aumentarla o 
rebajarla, dentro de los límites del auto de apertura y acusación fiscal, como 
efectivamente ocurrió. 

4. Finalmente, en lo referente a lo dispuesto por el artículo 22 del Código PenaJ-.-debe 
tenerse en cuenta que su aplicación sólo es facultativa, dependiendo del juez penal 
dicha reducción prudencial de la pen~ luego de realizado el juicio de valor 
correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 
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