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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de julio de 2009, el Tribunal Constitucional, en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, \ 
Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cmz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomás Leonardo 
Morazzani Bernales contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 317, su 
fecha 10 de julio del 2008, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de abril del 2008 don Tomás Leonardo Morazzani Bernales interpone 
demanda de hábeas corpus contra la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, integrada por los vocales señores Sivina Hurtado, Lecaros 
Cornejo, Valdez Roca, Molina Ordófíez y Calderón Castillo, por haber expedido la 
sentencia de fecha 18 de octubre del 2007 (recurso de nulidad N.O 2325-2007). El 
r rrente manifiest nedi:mte la cuestionada sentencia se declara haber nulidad en 
la ondena que ue Íl uest~~ elevándose su pena de 5 a 10 años de pena privativa de 
I( libertad; respecto/ otros dos procesados declaró nula la sentencia que los absolvió 

ordenó que se ~Lllce nuevo juicio or.al por otra Sala Penal. Sostiene que ello vulnera 
su derecho al de~o proceso y el principio de unidad del proceso. 

A fojas 256 obra la declaración del recurrente en la que manifiesta que el proceso ha 
sido fraccionado en dos partes y que fue condenado a pesar de ser inocente, pues no se 
valoró adecuadamente las pmebas y sólo se merituó la inves' ación preliminar. 

A fojas 55, 57, 260 y 263, obran las declaraciones de los ocales emplazados en las que 
señalan que al expedir la sentencia cuestionada se reéipetaron las normas de derecho 
penal sustantivo así como el procesal, pues el artíG ulo 20°, inciso 4) del Código de 
Procedimientos Penales permite la desacumulacióü. de iJnPutaciones. Asimismo señalan 
que la sentencia cuestionada se encuentra debida !le té' motivada. 

El Décimosexto Juzgado Especializado en l . enal de Lima, con fecha 2 de junio del 
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2008, declaró infundada la demanda por considerar que al haber interpuesto recurso de 
nulidad el Ministerio Público, los vocales emplazados podían elevar la condena 
impuesta al demandante y los demás extremos de la sentencia cuestionada, 
correspondiendo tal atributo a la facultad de juzgador de la que gozan los emplazados. 
Agrega que a través de esta vía no cabe efectuar una revisión de la condena. 

La Sala Superior revisora confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se declare nula la sentencia de fecha 18 de octubre 
del 2007 (recurso de nulidad N.O 2325-2007) expedida por la Primera Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le 
aumenta al actor el tiempo de la condena, se realice un nuevo juicio oral de la 
misma manera que se dispuso respecto a los otros dos procesados y se disponga su 
inmediata libertad. 

2. Revisados los documentos que obran en autos así como las declaraciones del 
recurr~nte y de los emplazados, este Colegiado considera que la demanda debe ser 
desestimada por 10 siguiente: 

a) El Tribunal Constituci nal ya ha dejado establecida la posición de que "en 
materia penal la interp ición de un medio impugna torio, aparte de determinar 
la competencia de órgano judicial superior, también lleva implicito la 
prohibición de: Modificar arbitrariamente el ilícito penal por el cual se le 
está sometie o a una persona a proceso; b) Aumentar la pena inicialmente 
impuesta si es que ningún otro sujeto procesal, a excepción del representante 
del Ministerio Público, hubiera hecho ejercicio de los medios impugnatorios 
(STC 1258-2005-HC, fundamento 9)". 
b) Tal como 10 ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad (Cfr. STC. 
Exp. N.O 3943-2006-PA/TC, Caso Juan de Dios Valle M 1 na, fundamento 4), el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones ju . iales es una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y gar tiza que las resoluciones 
judiciales no se encuentren justificadas en el mel: capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el or .enamiento jurídico o los que se 
deriven del caso. 
c) Por consiguiente el aumento de la co e a impuesta al recurrente de 5 a 10 
años de pena privativa de la libeliad no e arbitraria toda vez que se justifica en 
la aplicación del artículo 300° incis :2 del Código de Procedimientos Penales, 
por cuanto el recurso de nUli7UCidO contra la sentencia cuestionada en 
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autos fue presentado tanto por el recurrente como por el representante del 
Ministerio Público tal como consta a fojas 198 de autos; por 10 que los vocales 
emplazados se encontraban habilitados a imponer una pena mayor si 
consideraban que ésta no correspondía a las circunstancias de la comisión del 
delito; como sucedió en el caso de autos. 
d) Asimismo, de acuerdo al artículo 301 ° del Código de Procedimientos Penales 
cuando se trate de sentencia absolutoria sólo se podrá declarar la nulidad y 
ordenar nueva instrucción o nuevo juicio oral; 10 que sucedió en el caso de autos 
respecto de don Fredy Paúl Guerra Chávez y don Juan Pablo Villa Chauca. Y, en 
todo caso se advierte de la sentencia cuestionada, a fojas 5 de autos, que el 
órgano jurisdiccional ha respetado la exigencia constitucional de motivación 
cuando señala en el Octavo Considerando las razones por las cuales considera 
que no procede la absolución de los señores antes mencionados. 
e) Cabe enfatizar que no corresponde a este Colegiado realizar una revisión del 
criterio jurisdiccional de los vocales emplazados respecto de su decisión de 
aumentar la condena impuesta al reCUlTente y el nuevo juicio oral respecto de los 
otros procesados. 

3. Por consiguiente, es de aplicación el artículo 2°, contrario sensu, del Código Procesal 
Constitucional 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la dem da de hábeas co~ . 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARRO 
BEAUMONT ALL 
CALLEHA EN 
ETOCRUZ ~ 
ÁLV AREZ MIRA 
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