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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .o 06 I 66-2008-PHC/TC 
AYACUCHO 
ROMAN EDUARDO SIESQUÉN 
GU ERRERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2009, el Pleno Jurisdiccional del 
Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, 
Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Berenice Guerrero de 
Siesquén a favor de don Román Eduardo Siesquén Guerrero contra la resolución de la 
la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 122, su 
fecha 7 de octubre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de setiembre de 2008, la recurrente interpone demanda de hábeas 
~us a favor de su hijo don Román Eduardo Siesquén Guerrero, y la dirige contra los 

/' voca'les integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
/ Ayac' cho, señores Huailla Guillén, Arce Villar y Olarte Arteaga, así como contra los 

vocal s integrantes de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justi ia de la República, señores Villa Stein, Santos Peña, Rojas Maraví, Calderón 
Casi' lo y Urbina Gambini, a fin de que se declare la nulidad de la resolución de vista 
de fI cha 21 de diciembre de 2006 que declaró improcedente su solicitud de adecuación 
de ena, y de su posterior confirmatoria mediante ejecutoria suprema de fecha 12 de 
seti mbre de 2007, ambas caídas en el proceso penal que se le siguió por la comisión 
de delito de tráfico ilíCIto Se drogas en su modalidad agravada, así como por el delito 
d tenencia ilegal de as (Exp. N.O 09-0-2001); alegando la vulneración de sus 
d rechos constÍtucio es a la libertad individual, a la igualdad, al debido proceso, 
c ncretamente a su erecho de defensa; así como a los principios constitucionales de la 
nterdicción de la eformatio in peius y de legalidad. 

Refiere que habiendo solicitado la adecuación de pena ante la Sala plazada, ésta ha 
resuelto omitiendo pronunciarse sobre su pedido, contraviniendo lo dispuesto por la 
Ley N.o 27454 toda vez que al expedirse la cuestionada resolu 'ón se ha alterado los 
términos de su petición y se ha resuelto por un caso de sustituc' ' n de pena, lo cual no ha 
sido solicitado y por lo cual se le ha impuesto una pena r un tipo penal agravado 
privándolo de su libertad. Agrega que esta decisión ha si confirmada sin advertir las 
irregularidades existentes en dicha resolución, avalá ose así la ilegitimidad de la 
denegatoria y el quántum de la pena solicitada po l beneficiario. Por último, señala 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.. ' 

EXP. N.o06166-2008-PHCITC 
AYACUCHO 
ROMAN EDUARDO SIESQUÉN 
GUERRERO 

que su situación jurídica ha sido variada al haberse modificado abruptamente el tipo 
penal básico del delito tráfico ilícito de drogas por el del tipo agravado, por lo cual se le 
agravó la pena impuesta, lo que considera vulnerativo del principio de la interdicción de 
la reformatio in peius. 

El Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de Huamanga, 
Departamento de Ayacucho, con fecha 24 de setiembre de 2008, declara improcedente 
in limine la demanda por considerar que al existir pronunciamiento judicial respecto a la 
petición del beneficiado, su pretensión no resulta amparable toda vez que constituiría 
una subrogación de las facultades reservadas al juez ordinario. 

La Sala Superior revisora confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la presente demanda de hábeas corpus es que i) se declare la nulidad 
de la resolución de fecha 21 de diciembre de 2006, que declara improcedente la 
solicitud de adecuación del tipo penal presentada por el beneficiado, solicitando 
para tal efecto la emisión de una nueva resolución; ii) se declare la nulidad de la 

~- ejecutoria suprema de fecha 12 de setiembre de 2007. Se alega la vulneración 
i de la interdicción de la reformatio in peius. 
I 

2/ En el caso constitucional de autos, uno de los cuestionamientos es que se deje 
sin efecto la resolución de fecha 21 de diciembre de 2006, que declaró 
improcedente la solic' de adecuación del tipo penal (fojas 67), así como su 
confirmatoria m ante jecutoria suprema de fecha 12 de setiembre de 2007 
(fojas 80), a ando e la Sala no se ha pronunciado sobre el pedido y que, por 
el contré} '0, resolv' por un caso de sustitución de pena. Al respecto cabe 
precisar que tant en la cuestionada resolución como en la ejecutoria suprema 
los órganos juro diccionales sí se han pronunciado respecto a la adecuación de 
pena solicita<;i< por el beneficiario, señalando, en un caso, que dicha pretensión 
no procede én la medida que la pena impuesta al beneficiario fue rebajada de 
veinticinco a quince años de pena privativa de la libertad (fojas 58 a 62) por el 
delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada (artíc o 297°; inciso 
7, del Código Penal modificado por la Ley 28002), por lo qu ·· a Sala Suprema 
precisó que la calificación del tipo penal realizada por el ór no jurisdiccional a 
los hechos materia de investigación ha adquirido la calida e cosa juzgada. 

En este sentido, advirtiéndose que sí existe pron 
órgano jurisdiccional respecto de la solicitud 
beneficiario, este Colegiado considera que no 

ciamiento por parte del 
ecuación de pena del 

n vulnerado los derechos 
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invocados en el presente hábeas corpus, por lo que este extremo debe ser 
desestimado. 

4. Ahora bien, respecto a la afirmación de haberse vulnerado el princIpIO de 
interdicción de la reformatio in peius, cabe precisar que este Tribunal , en el Exp. 
N.O 1553-2003-HC/TC , ha señalado que dicho principio es una garantía del 
debido proceso implícita en nuestro texto constitucional, la cual se relaciona con 
los derechos de defensa y de interponer recursos. De acuerdo con dicha garantía, 
el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso en segunda instancia no puede 
empeorar la situación del recurrente en caso de que sólo éste hubiese recurrido la 
resolución emitida en primera instancia. En atención a dicho principio y a lo 
dispuesto en el artículo 300° del Código de Procedimientos Penales, modificado 
por la Ley N.o 27454, si solo el sentenciado solicita la nulidad de la sentencia 
congenatoria, entonces el ius puniendi del Estado, cuyo poder se expresa en la 
actuación de la instancia decisoria, no podrá modificar la condena sancionando 

I 

por un delito que conlleve una pena más grave que la impuesta en anterior 
seI¡ltencia. Distinto, es pues el caso en que el propio Estado, a través del 
Ministerio Público, ha mostrado su disconformidad con la pena impuesta a 
t vés de la interposición del medio impugnatorio pertinente, pues en tal 
ircunstancia el Juez de segunda instancia queda investido de la facultad de 
umentar la pena, siempre que ello no importe una afectación del derecho de 

defensa, esto es, siempre que no se sentencie sobre la base de un supuesto que 
no haya sido materia de acusación. 

En efecto, en pre ente caso si bien es cierto que se cuestiona la vulneración de 
la interdicciÓn de reformatio in peius, en razón de que en un primer momento 
se le condenó a beneficiario a ocho años de pena privativa de libertad por el 
delito de tráfic ilícito de drogas en su modalidad básica, siendo absuelto por el 
delito de tene cia ilegal de armas (fojas 13 a 21), se advierte de estos autos que 
dicha sentencia fue declarada nula (fojas 22), por lo que con fecha 6 de febrero 
de 2003 se le condenó a veinticinco años de pena privativa de libertad por el 
delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada, previsto en el 
artículo 297°; inciso 7, del Código Penal, así como por el delito de tenencia 
ilegal de armas (24 a 33), frente a lo cual el favorecido interpo e el respectivo 
recurso de nulidad. Por tal razón, la Corte Suprema de Justic · de la República, 
con fecha 25 de junio de 2003, declara no haber nuli d en la sentencia 
impugnada en el extremo que condena al favorecido r el delito de tráfico 
ilícito de drogas en su modalidad agravada, así como or el delito de tenencia 
ilegal de armas, y, reformándola, le impone quinc años de pena privativa de 
libertad; por tanto, no se evidencia que se ha e eorado la situación del 
recurrente, antes bien, la pena impuesta le fue· . uida en virtud del principio 

~ .... 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06166-2008-PHC/TC 
AYACUCHO 
ROMAN EDUARDO SIESQU ÉN 
GUERRERO 

de retroactividad benigna en la aplicación de la ley penal, lo cual no constituye 
una vulneración al principio de la interdicción de reformatio in peius . 

6. En consecuencia, al no configurarse la vulneración de los derechos 
constitucionales del favorecido invocados por el recurrente, la demanda debe 
desestimarse por su propia invocación. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. ' 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO/ / 
BEAUMONT CAÍ-LI 

CALLEHA¡' 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ RA 

certifico: 
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