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EXP. N.O 3229-2004-HC/TC 
LAMBAYEQUE 
GUIDO CARLOS PENNANO ALLISON 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de diciembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Francisco Muro Brandom, a favor de 
don Guido Carlos Pennano Allison, contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 254, su fecha 28 de setiembre de 2004, que 
declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de abril de 2004, el recurrente interpone acción de hábeas corpus a 
f: vor de Guido Carlos Pennano Allison y contra los vocales integrantes de la Primera Sala 

specializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Hugo Núñez 
Julca, Armando Mendoza Correa y Sergio Rosas Barcos. Asimismo, la demanda se 
interpone contra los vocales Jimmy García Ruiz, Pedro Lara Benavides y Franklin 
Rodríguez Castañeda. Sostiene el promotor de la demanda que en el proceso penal N° 
2001-293 , que se le siguiera al beneficiario por la comisión del delito de estafa en agravio 
de la Cooperativa de Usarios del Molino Santa Lucía de Ferreñafe, los magistrados 
emplazados dictaron las resoluciones de fechas 9 de mayo de 2003 y 30 de marzo de 2004, 
que vulneran la libertad individual del beneficiario. El accionante manifiesta que en el 
proceso referido, con fecha 5 de diciembre de 2002, el beneficiario fue condenado a cuatro 
años de pena privativa de la libertad, con el carácter de suspendida, sentencia contra la cual 
interpuso recurso de apelación por tratarse de un proceso sumario, y que de igual modo 
apeló la parte civil; pero que el representante del Ministerio Público impugnó dicha 
condena extemporáneamente, con objeto de aparentar que se había interpuesto dentro del 
término de ley. Revisada la sentencia por la Sala Superior, y sin haber reparado en la 
apelación extemporánea del Ministerio Público, elevó la condena a seis años de pena 
privativa de la libertad efectiva, disponiendo la captura y posterior internamiento del 
beneficiario, hecho que se produjo en el mes de diciembre de 2003 , y que vulnera la 
libertad individual por contravenir el principio que proscribe la reforma que empeora la 
pena, establecida en el artículo 300° del Código de Procedimientos Penales. 
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Realizada la investigación sumaria, los magistrados emplazados rinden sus 
declaraciones explicativas negando los cargos atribuidos y solicitando que se declare 
improcedente la demanda. Por su parte, el beneficiario reitera en su declaración el fraude 
cometido, alegando que se ingresó un escrito de apelación después de haber vencido el 
plazo legal para interponerlo, a consecuencia de lo cual la Sala Superior modificó la pena 
que le impusiera, agravándola. 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lambayeque, con fecha 22 de 
junio de 2004, declara improcedente la demanda, por estimar que el beneficiario ha sido 
condenado por magistrados competentes dentro de un proceso regular. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

§ 1. Reglas de procedimiento aplicables al presente caso 

1. Hallándose la causa en esta sede, en estado de absolverse el recurso extraordinario, con 
fecha 1 de diciembre de 2004, entró en vigencia el Código Procesal Constitucional, que 
regula los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus. 

2. te corpus normativo señala, en su Segunda Disposición Final, que "las normas 
procesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los 
procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las 
reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con 
principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado". 

3. Este Tribunal considera oportuno precisar que si bien de la citada disposición legal se 
desprende que un proceso constitucional en curso, como el de autos, puede comenzar a 
ser regido por una nueva ley procesal, ello habrá de ser posible siempre que tal 
regulación suponga una real vigencia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo 
que, en pnnCIpIO, debe ser apreciado atendiendo a las particularidades del caso en 
concreto. 

Compulsando el caso de autos, incoado contra una resolución judicial, con las 
disposiciones del Código Procesal Constitucional, se advierte que su artículo 40 

establece que el hábeas corpus procede contra una resolución judicial firme, como la de 
autos, ya que se trata de una sentencia examinada en doble instancia, contra la cual se 
han agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia. 
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§ 2. Delimitación del petitorio 

5. Del análisis de la demanda y los recaudos que obran en el expediente, se aprecia que 
principalmente se cuestiona la condena impuesta al beneficiario por la Sala Penal 
emplazada al haber agravado la pena, no obstante que la apelación interpuesta por el 
Ministerio Público fue extemporánea, decisión jurisdiccional que contravino el 
principio reformatio in peius, en agravio de la libertad individual del beneficiario. 

§ 3.Análisis del acto lesivo materia de controversia constitucional 

6. El accionante invoca como sustento de su demanda la prohibición de la reformatio in 
peius o reforma peyorativa de la pena, cuyo espíritu se precisa en la Ley N.O 27454, que 
modifica el artículo 300° del Código de Procedimientos Penales. Esta leyes clara en 
definir que, si solo el sentenciado solicita la nulidad de la sentencia condenatoria, 
entonces el ius puniendi del Estado, cuyo poder se expresa en la actuación de la 
instancia decisoria, ha encontrado un límite: el quántum de la pena no podrá ser 
aumentado. Distinto, como es lógico, será el caso en que el propio Estado haya 
mostrado su disconformidad con el establecimiento de la pena, a través de la 
interposición del recurso impugnatorio, pues en tal circunstancia el juez de segunda 
instancia queda investido, incluso, de la facultad de aumentar la pena, siempre que ello 
no importe una afectación del derecho a la defensa, esto es, siempre que no se sentencie 
sobre la base de un supuesto que no haya sido materia de acusación. 

7. A especto, en el presente caso, se alega la vulneración del principio antes mencionado, 
duciéndose que la Sala Penal emplazada no podía agravar la condena del beneficiario, 

por cuanto el representante del Ministerio Público impugnó extemporáneamente la 
sentencia impuesta al beneficiario. Este Tribunal no puede admitir como válido este 
alegato, el cual no resulta acreditado fehacientemente en autos, pues si bien se pretende 
enervar la validez de la mencionada impugnación fiscal, argumentándose un supuesto 
fraude procesal, que, por lo demás, nunca fue esgrimido en el decurso del proceso penal 
seguido contra el beneficiario, quien ejerció plenamente su derecho de defensa, sin 
objetar lo que hoyes materia de su demanda, tal reclamación implicaría revivir un 
proceso penal ya fenecido (lo que no está contemplado en el artículo 139°, inciso 13, de 
la Constitución), que concluyó con una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada, 
la misma que fue el corolario de un proceso penal sustanciado con resguardo de las 
garantías mínimas que conforman el derecho al debido proceso. 

Siendo así, la presente demanda debe ser desestimada de conformidad con el artículo 
2°, a contrario sensu, de la Ley N.O 28237 (Código Procesal Constitucional). 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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lo que certifico: 
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Dr. Daniel Fi allo Rivadeneyra 
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