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EXP. N.O 02520-2009-PHC/TC 
LIMA 
ALEJANDRO MORALES MONTENEGRO I 

I 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Chiclayo), a los 18 días del mes de setiembre de 2009, el Pleno del 
ribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, 
anda AlTO yo , Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, 

pronuncia la siguiente sentencia 

I ASUNTO 

I El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Morales 
Montencgro cont, a la sentencia expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 347, su 
fecha 28 de noviembre del 2008, declaró infundada la demanda de hábeas corpus. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2g de mayo del 2008 don Alejandro Morales ~1alltenegro interpone demanda 
de hábeas corpus y la dirige CCl1!n ios ·.loedes de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprenu de Justicia de la Repl:b iica, doctores Salas Gamboa, San Martín Castro, 
Lecaros Cornejo, Príncipe Trujillo y Urbina Gambini por expedir la sentencia de fecha 
30 de mayo del 2007, que declaró Haber Nulidad en la sentencia expedida por la 
Primera Sala Especializada en lo Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fecha 8 de noviembre del 2004, que lo condenó a 23 años de pena 
privativa de la libertad por el delito contra la libertad personal, secuestro y contra el 
patrimonio extorsión en grado de tentativa y robo agravado; y, refonnándola en ese 
extremo le impuso cadena perpetua; vulnerando su derecho al debido proceso; por lo 
que solicita que la misma sea decl nula. Asimismo, refiere que al haberse acogido 
a los alcances de la Ley N.O 2, podía incrementársele la pena vulnerándose así el 
principio de reformatio '1'n peiu y los derechos al debido proceso y a la libertad 
individual. 

A fojas 33 el recurrente reafirma en todos los extremos de su demanda . 
./ 

Asimismo a fojas 40, 44, 46, 47 obran las declaraciones de los magistrad emplazados 
en las que se señala que el fiscal interpuso recurso de nulidad, la termin ión anticipada 
del proceso tiene como efecto procesal el concluir el contradicto o pero no está 
concordada necesariamente con el artículo 1360 del Código de Proc dimientos Penales 
y la sentencia se encuentra debidamente motivada en las prue as que acreditan la 
comisión de los delitos, por lo que no existe vulneración alguna erechos. 

"\ 

El Procurador Público Adjunto Ad lIoc a cargo de los Asun s Constitucionales del 
Poder Judicial señala que la demanda debe ser declara improc ,dente puesto que la Sala 
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SyP-f~a se encontraba facultada para aumentar la pena en virtud de lo previsto en el 
/ártículp 3000 inciso 3 del Código de Procedimientos Penales; asimismo, las 
circun~tancias de los hechos delictivos son propias de una agravante. 

I 
El Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 7 de octubre del 2008, 
declf ró infundada la demanda al considerar que el aumento de la pena procedió dada la 
gravedad de los delitos y las circunstancias en que fueron cometidos y porque el fiscal 
interpuso recurso de nulidad. 

L~ Sala Superior revisora confirmó la apelada señalando que la Sala emplazada actuó 
<10nforme al artículo 3000 inciso 3) del Código de Procedimientos Penales. 

FUNDAMENTOS 

l . El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 30 de 
mayo del 2007, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República por vulnerar el derecho al debido proceso y el principio de 
la prohibición de la reformatio in peius. 

2. En cuanto a la alegada afectación del principio de la prohibición de la reformatio in 
peius, el Tribunal Constitucional ya ha dejado establecida la posición de que en 
materia penal la interposición de un medio impugnatorio, aparte de determinar la 
competencia del órgano judicial superior, también lleva implícito la prohibición de: 
a) Modificar arbitrariamente el ilícito penal por el cual se le está sometiendo a una 
persona a proceso; b) Aumentar la pena inicialmente impuesta si es que ningún otro 
sujeto procesal, a exce ción del re r te del Ministerio Público, hubiera hecho 
ejercicio de los medios impugnatórios ( C 1258-2005-HC, fundamento 9) . 

3. 

~ 
La imposición de la pena de ca na perpetua por la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de a República no es arbitraria toda vez que se justifica 
en la aplicación del artíc 3000 inciso 3) del Código de Procedimientos Penales 
por cuanto el recurso e nulidad deducido contra la sentencia de fecha 8 de 
noviembre del 200 , fue presentado tanto por el recurrente como por el 
representante del MInisterio Público tal como se aprecia a fojas 224; por lo que los 
vocales emplazados se encontraban habilitados a imponer una pena mayor s· 
consideraban que ésta no correspondía a las circunstancias de la comisión del deli 
como sucedió en el caso de autos. 

Respecto del extremo en que se cuestiona la pena de cadena perpetua imp esta al 
favorecido, debe señalarse que si bien en el proceso de inconstitucionali ad 010-
2002-AIITC, el Tribunal Constitucional señaló que la cadena perpetua ulnera la 
libertad personal , la dignidad humana y el principio resocializador de la pena 
(artículo 1390 inciso 22) de la Constitución Política del Perú) al n permitirse la 
revisión de dicha pena. Sin embargo, mediante el artículo 10 del De eto Legislativo 
921 se incorporó la institución de la revisión de la pena de caden erpetua cuando t, se clilllpliesen 35 años de privación de libertad. Asimismo en v I del artículo 4" 
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del mismo decreto legislativo se dispuso la incorporación de un capítulo en el 
Código de Ejecución Penal, denominado "Revisión de la pena de cadena perpetua", 
que tiene por finalidad precisar el procedimiento de dicha revisión. 

5. La Ley N.O 28122, sobre conclusión anticipada de la instrucción en procesos por 
delitos de lesiones, hurto, robo y microcomercialización de droga, descubiertos en 
flagrancia con prueba suficiente o imputados sometidos a confesión sincera, 
establece en el artículo 1°, los delitos en los cuales procede la conclusión 
anticipación del proceso, ninguno de los cuales fue materia de imputación al 
recurrente en el proceso penal N.O 31-03, pues si bien el recurrente fue procesado 
por el artículo 189° robo agravado, la ley se refiere a la primera parte de dicho 
artículo y el recurrente fue procesado por el último párrafo del artículo 189°. 
Asimismo, según se aprecia a fojas 235 en la sentencia cuestionada se señala "( ... ) 
quienes no sólo a mano armada realizaron el secuestro y perpetraron los robos 
agravados en los que intervinieron, sino que lo hicieron integrando una organización 
delictiva ( ... ) en tal virtud al existir un concurso real de delitos debe reprimirse a los 
citados encausados con la pena que corresponde al delito más grave ( . .. )" 

6. En consecuencia es de aplicación, contrario sensu, el artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus porque no se ha acreditado la 
vulneración de los derechos alegados. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 
//. I¡ 

VER~ARA G~TELLI A;,;¡t 
MESIA RAMIREZ /tfl lo f , 
LANDA ARROYO /9//· ¡, 

BEAUMONT CA~IR 
CALLE HAYEN " 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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