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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lim , 26 de marzo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don Richard Henry Chapoñan 
Víelásquez contra la sentencia de fecha 30 de mayo del 2007, segundo cuaderno, 

pedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
usticia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda 

de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 31 de agosto del 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, solicitando dejar sin efecto la resolución de 
fecha 18 de mayo del 2006, por ser vulneratoria de sus derechos al debido proceso y 
a la tutela procesal efectiva, ya que declaró improcedente su pedido de adecuación 
de la pena. Sostiene que en la instrucción N° 2001-726 seguida en su contra, por el 
delito de robo agravado con muerte suJsecuente, la Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque le impuso la pena de privativa de libertad de 30 años, la 
misma que, en vía de recurso de nulidad, fue reformada por la Sala Penal 
demandada, imponiéndole la pena de cadena de perpetua. Agrega que en fecha 20 de 
junio del 2005 solicitó a la Segunda Sc:la Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque la adecua ·' de a pena de cadena perpetua por la pena privativa de la 
libert<:d de 30 año solicitud ue fue declarada improcedente, decisión confirmada 
por la Sala Pe demanda . Precisa que en b fecha de comisión de los ilícitos 
mate1ia del oceso penal dicie1ubre del año 2000 y febrero del año 2001) no se 
encontrab, vigente la L N° 27472, que imponía la pena de cadena perpetua. 
Consider. por tanto que e ha vi?l.ado el principio de irretroactividad de. la ley, y ~ue 
la pena de cadena pe etua cohswm con la Carta Fundamental y es mcompat1ble 
con lo preceptuado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

2. Que con resolución de fecha 1 de septiembre del 2006 la Primera Sala Civil de la 
~orte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar 

.e lo pretendido por el recurrente es cuestionar la decisión asumida ?Or los órganos 
u ·isd:ccionales en materia penal al resolver un proceso que le fue desfavorable. A 
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su tumo1 Ia Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República confirma la apelada por considerar que de la demanda de autos no se 
evidencia la vulneración de los derechos invocados por el recurrente, antes bien, se 
aprecia que el recurrente ha gozado de tutela jurisdiccional efectiva al admitirse su 
solicitud de adecuación de la pena y ha ejer::ido su derecho de defensa e instancia 
pi ral. 

3. análisis de la demanda así como de sus recaudos se desprende que la 
retensión del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de 

los derechos que invoca, pues como es de advertirse, la interpretación, aplicación e 
inaplicación de las normas del código penal referidas a la tipificación del delito y a 
la imposición de penas que conllevan la comisión de tales, son atribuciones que 
corresponden a la jurisdicción ordinaria, las cuales deben orientarse por las reglas 
específicas establecidas para tal propósito así como por los valores y principios que 
informan la función jurisdiccional, ya que dicha facultad constituye la 
materialización de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que 13 
Norma Fundamental reconoce a este Pode'r del Estado, no siendo competencia 
ratione materia de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales. 

4. Que resulta evidente el propósito del recurrente de dejar sin efecto la sanción penal 
que le fue impuesta, alegando que el fallo condenatorio se fundamentó en una ley 
que aún no estaba vigente al momento de la comisión del ilícito penal, lo cual -de 
procederse- implicaría afectar el principio de inmutabilidad, que es un atributo de la 
cosa juzgada, calidad de la que goza la cuestionada ejecutoria suprema; más aún si, 
como ha quedado establecido en las sentencias cuestionadas, el hecho delictivo que 
fue materia del proceso penal guarda absoluta correspondencia con el ilícito penal y 
la pena que le fue impuesta; evento criminal que fue perpetrado por el recurrente en 
el momento en que se encontraba vigente el artículo 1 o del Decreto Legislativo N° 
896, publicado el 24 de mayo de 1998, que coincidiendo con la legislación anterior
Ley No 26630 publicada el 21 de junio de 1996-, tipificó en el Código Penal el delito 
de robo agravado con muerte subsecuente y la correspondiente pena de cadena 
perpetua; delito y pena estos que, posteriormente, con solución de continuidad 
fueron recogidos 1 n por el artículo 1 o de la Ley No 27472 publicada el 5 de 
junio del 200 por e artículo 2° de la Ley No 28982, publicada el 3 de marzo del 
2007. (Fue e SPIJ). 

5. Que imismo e1 relación al cuestionamiento de inconstitucionalidad de la pena de 
cad na perpetu impuesta al recurrente, es importante señalar que este Tribunal ya 
s pronunció sobre la constitucionalidad de dicha pena. Así en la sentencia recaída 
n el proceso de inconstitucionalidad No 01 0-2002-AI/TC, señaló que la cadena 

perpetua vulnera la libertad personal, la dignidad humana y el principio 
resocializador de la pena (artículo 139, inciso 22, de la Constitución): "(..) de las 
exigencias de ''reeducación ", "rehabilitación" y "reincorporación " como fin es del 
régimen penitenciario, se deriva la obligación de/legislador de prever una f echa de 
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culminación de la pena, de manera tal que permita que el penado pueda 
reincorporarse a la vida comunitaria ". 

6. Que¡ sin embargo¡ este Tribunal no declaró la inconstitucionalidad de la pena de 
cadena perpetua con el criterio de que todas las objeciones que suscitaba su 
establecimiento en el sistema penal podían subsanarse si se introducía una serie de 
medidas que revirtieran su carácter intemporal. En ese sentido al tenerse que expedir 
una sentencia de "mera incompatibilidad" en este punto, el Tribunal Constitucional 
consideró que correspondía al legislador introducir en la legislación los mecanismos 
jurídicos que hicieran que la cadena perpetua no fuera una pena sin plazo de 
conclusión. Es así que, con posterioridad al dictado de la referida sentencia, 
mediante Ley No 27913 el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar mediante decretos legislativos, entre otros temas, la adecuación 
del régimen jurídico de la cadena perpetua. En mérito de dicha ley autoritativa el 
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Legislativo N° 921 , cuyo artículo 1 o incorporó la 
institución de la revisión de la pena de cadena perpetua cuando se cumpliesen 35 
años de privación de libertad. Asimismo en virtud del artículo 4° del mismo decreto 
legislativo se dispuso la incorporación de un capítulo en el Código de Ejecución 
Penal, denominado "Revisió11 de la pena de cadena perpetua", que tiene por 
finalidad precisar el procedimiento de dicha revisión. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la d anda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA.RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYE 
ÁLVAREZMI 
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Dr. 
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IGUEROA BERNARDINI 
ARIO RELATQfl 
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