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EXP. N.O 05850-2008-PHC/TC 
LIMA 
L1L1ANA BRAVO SUÁREZ A FAVOR DE 
FREDDY MARTIN SALAS DUCOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de junio de 2009, el Tribunal Constitucional, en 
se si n de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, 
M sía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 

iranda, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Liliana Bravo Suárez 
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 232, su fecha 8 de 
agosto de 2008, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de enero de 2008 doña Liliana Bravo Suárez interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de don Freddy Martín Salas Ducos, contra la Sala Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Sivina Hurtado, San Martín 
Castro, Palacios Villar, Lecaros Cornejo y Molina Ordoñez, solicitando que se deje sin 
efecto la Ejecutoria Suprema (R.N. N. o 1898-2005), de fecha 19 de octubre de 2005 , 
por la que se condena al beneficiario a la pena de cadena perpetua, la Resolución de 
fecha 7 de febrero de 2006 emitida por la Sala Penal de Vacaciones para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia . a, por la que se integra la 
sentencia de fecha 10 de enero del 2005 que denó beneficiario a 16 años de pena 
privativa de la libertad, y la Resolución fecha de abril de 2005 , por la que se 
concede recurso de nulidad al Ministerio úblico; or vulnerar sus derechos a la libertad 
personal y derechos conexos y los principi de proporcionalidad de las penas y 
reformatio in peius. 

Señala la recurrente que la Primera Sala Especializada en o Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, on fecha 10 de enero de 
2005, condenó al favorecido a 16 años de pena privativa de a libertad por la comisión 
de los delitos contra el patrimonio - robo agravado y cont la paz pública - asociación 
ilícita para delinquir (Expediente N.O 152-2003). Con a 11 de enero de 2005, el 
Ministerio Públic resentó recurso de nulidad que fi dmitido mediante Resolución 
de fecha 1 de a 1 2005, a pesar que el menciona ecurso fue presentado en forma 
extemporánea 
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/ I , I La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con 
fech~ 19 de octubre de 2005 , declaró haber nulidad en la sentencia impugnada en el 
extr o de la pena impuesta al favorecido , y reformándola le impone la pena de cadena 
per etua. Al respecto, el actor manifiesta que se ha vulnerado el principIO de 
pr orcionalidad de las penas y su derecho de defensa puesto que se le ha elevado 
q ántum de la pena y se le cambió el status de la misma de pena temporal a pena 
t rminal . 

Finalmente, refiere que con fecha 7 de febrero de 2006 la Sala Penal de 
Vacaciones para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima 
integró la sentencia de fecha 10 de enero del 2005 , a fin de incluir en ella el artículo 
1520 del Código Penal (delito contra la libertad personal - secuestro); lo que ha 
vulnerado su derecho de defensa por incluírsele en un delito por el cual no se le procesó. 

Realizada la investigación sumaria de hábeas corpus el favorecido se ratifica en 
el contenido de la demanda en su declaración indagatoria, obrante a fojas 166. 

Por su parte, a fojas 79, 172, 175 Y 177, los emplazados afirman que las 
resoluciones cuestionadas han sido expedidas dentro de un proceso regular, sin que se 
haya vulnerado el principio non reformatio in peius, dado que la pena es proporcional y 
congruente con la naturaleza del hecho por el cual ha sido condenado. 

El Trigésimo Sexto Juzgado de Lima, con fecha 20 de junio del 2008, declaró 
infundada la demanda, argumentando que la pena impuesta por la resolución suprema 
cuestionada obedece a criterios de proporcionalidad, razonabilidad y racionabilidad, en 
tanto es congruente con el daño ocasionado no solo a las víctimas sino, además, a la 
sociedad. Asimismo, considera que no existe arbitrariedad en la presentación y 
aceptación del recurso de nulidad inte o or el representante del Ministerio Público 
puesto que los trabajadores del der Ju 'cial estuvieron recuperando horas, y con la 
impugnación interpuesta, la Corte SUIl ma podía aumentar la pena; y argumenta que 
ello respecto al argumento de que e avorecido no pertenece a ninguna banda criminal, 
no es una materia revisable en ins ncias constitucionales. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por los mi os argumentos. 

FUNDAMENTOS 

El objeto de la presente demanda de hábeas corpus s que se declare la nulidad 
de la sentencia de fecha 19 de octubre de 2005 exp' dida por la Sala Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la Repúblic d la sentencia de fecha 7 de 
febrero de 2006 expedida por la Sala Penal acaciones para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justic' e Lima; y la resolución de fecha 
1 de abril de 2005 , por la que se concedió recurso de nulidad al Ministerio 
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P blico, por cuanto vulneran los derechos al debido, de defensa, de igualdad 
rocesal y los principios de proporcionalidad de las penas y de non reformatio in 

Antes de realizar un examen de fondo del presente caso, este Tribunal considera 
necesario un análisis de forma de las pretensiones deducidas por la recurrente; al 
respecto este Colegiado ha precisado que la competencia para dilucidar la 
responsabilidad penal así como la valoración de medios probatorios que a tal 
efecto se incorporen al proceso penal es competencia exclusiva de la justicia 
ordinaria. De conformidad con lo anteriormente expresado, este Tribunal 
Constitucional ha señalado de manera reiterada que aquellas demandas de 
hábeas corpus en las que se pretenda un reexamen de lo probado en el proceso 
penal resultan improcedentes en virtud de la casual de improcedencia prevista en 
el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que ello 
excedería el objeto del proceso de hábeas corpus, así como el contenido de los 
derechos tutelados por este proceso constitucional. 

3. En consecuencia resulta improcedente el extremo de la demanda en el que se 
alega que: "de los delitos por los cuales se le abrió instrucción al favorecido, 
fue absuelto en varios salvo en lo que respecta al delito contra el patrimonio -
robo agravado; y, que si bien también se lo condenó por el delito contra la paz 
pública, sin embargo no se ha comprobado la secuencias de su participación en 
la supuesta "banda " conforme lo señala la Sala Penal Permanente (fojas 4) ", 
porque de acuerdo a lo que se aprecia en el considerando sexto de la sentencia 
de fecha 19 de octubre de 2005 expedida por la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República (fojas 36) se señala expresamente, 
contrariamente a lo que dice el favorecido , que sí se ha comprobado la 
participación de éste como miembro integrante de una banda. 

4. Respecto a la extemporane' de recurso de nulidad interpuesto por el 
Ministerio Público que nera el erecho del favorecido al debido proceso e 
igualdad procesal, se . ene que: 

a) Este Colegiado ha estableci o que: "el derecho de igualdad procesal o de 
igualdad de armas se deriv ae la interpretación sistemática del artículo 2, inciso 
2, (igualdad) y del artícu 138, inciso 2 (debido proceso), de la onstitución. En 
tal sentido, todo pr eso, judicial, administrativo o en s e privada, debe 
garantizar que las artes del proceso detenten las mism oportunidades de 
alegar, defenderse o probar, de modo que no se ocasio e una desventaja en 
ninguna de ellas respecto a la otra. Tal exigencia consti e un componente de) 
debido proceso ya que ningún proceso que inobserv icho imperativo puede 
reputarse como "debido" (Expediente N.O 06135-2 -PA/TC Caso Hatuchay 
E.I.R.L). 
En la declaración explicativa del demandado titular de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia d a República, doctor César San 
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./ M irtín Castro (fojas 177), se señala que la recepción del escrito del recurso de 
nu idad presentado por el representante del Ministerio Público a horas 5:00 p.m 
s debió al cumplimiento de las disposiciones dictadas en la Directiva N. o 770-

04-GG-PJ de fecha 16 de setiembre de 2004, que dispuso que a consecuencia 
e la huelga nacional indefinida de servidores judiciales del año 2004, se debían 

compensar las horas dejadas de laborar, las mismas que se realizarón entre el 13 
de setiembre de 2004 y elide abril de año 2005 , adicionándose 2 horas del 
horario normal. De ello resulta la falta de afectación de los derechos alegados 
por cuanto el recurso de nulidad deducido por el representante del Ministerio 
Público fue presentado dentro del margen de tiempo adicional que estableció la 
Gerencia General del Poder Judicial a efectos de recuperar la horas no laboradas 
por parte de los huelgistas, servidores públicos de dicha institución. 

5. Respecto a la vulneración del debido proceso en su manifestación de derecho de 
defensa, así como el derecho a la comunicación previa y detallada de la 
acusación formulada en su contra, se tiene que : 
a) El favorecido no ha advertido que en la acusación fiscal (fojas 40) sí formula 
acusación respecto el delito contra la libertad - secuestro, pero respecto de 
algunos de sus coprocesados. 
b) En la sentencia de fecha 10 de enero del 2005, la Primera Sala Especializada 
en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (fojas 7) se pronunció sobre la responsabilidad penal de los coprocesados 
en este delito tal como se puede apreciar en los considerando s undécimo y 
duodécimo de dicha sentencia. 
c) Por tanto, si bien la Resolución de fecha 7 de febrero de 2006, obrante a fojas 
63, resuelve integrar la sentencia de fecha 10 de enero del 2005 , aquélla lo hace 
sólo con el fin de comprender el artículo 1520 del Código Penal, el cual tipifica 
el delito contra la libertad - secuestro y es aplicable sólo respecto de los 
coprocesados a los cuales se le impute dicho delito; es decir, sólo se integró el 
texto normativo que sanciona dich 'to respecto de los coprocesados, mas no 
genera una nueva imputación 

6. Respecto a la violación del princi o non reformatio in peius se aprecia que: 
a) Este Tribunal ha señalado ue" En cuanto a la alegada ctación de la 
interdicción de la reformat' in peius, el Tribunal Constituci al ya ha dejado 
establecida la posición d que en materia penal la interpo ción de un medio 
impugnatorio, aparte de determinar la competencia el órgano judicial 
superior, también lleva implícito la prohibición de: a) Modificar 
arbitrariamente el ilícito penal por el cual se le está so 'etiendo a una persona a 
proceso; b) Aumentar la pena inicialmente impuesta s' es que ningún otro sujeto 

rocesal, a exce ción del re resentante del Minist i Público hubiera hecho 
"ercicio de los medios impugnatorios (STC 1258- 5-HC, fundamento 9)". 
) La imposición de la pena de cadena perpetua r a Sala Penal Permanente de 

Corte Suprema de Justicia de la República o es arbitraria toda vez que se 
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jJstifica en la aplicación del artículo 300°, inciso 3) del Código de 
.Procedimientos Penales, por cuanto el recurso de nulidad deducido contra la 

/sentencia de fecha 10 de enero del 2005 fue presentado tanto por el favorecido 
como por el representante del Ministerio Público, tal como señala expresamente 
en la Ejecutoria Suprema a fojas 32; y, en la demanda (fojas 3); por lo 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. 

7. Respecto al cuestionamiento de la cadena perpetua y la supuesta vulneración del 
principio de proporcionalidad de la pena, debe tenerse presente que: 
a) El Código Penal establece en el artículo 189° (robo agravado) último párrafo 
que "la pena será de cadena pemetua cuando el agente actué en calidad de 
integrante de una organización delictiva o banda ( .. . )"; es decir, la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de acuerdo a su 
criterio consideró que la pena para el beneficiario debía ser la de cadena 
perpetua; tomando en cuenta no sólo su participación como miembro de una 
banda sino, además, por tener registrado antecedentes penales (fojas 25) y 
porque los hechos que rodean el delito revistieron especial gravedad, despliegue 
de violencia, uso de armas de fuego, la trascendencia social del delito y que no 
se han recuperado los bienes sustraídos a los agraviados (fojas 26). 
b) En la Acusación de la Sétima Fiscalía Superior Penal, obrante a fojas 40, se 
solicitó la imposición de la pena de cadena perpetua a los procesados, entre ellos 
el beneficiado, y el pago de diez mil nuevos soles por concepto de reparación 
civil; por lo que desde ese momento el demandado ha podido formular los 
medios de defensa más convenientes a sus intereses, y poder cuestionar la 
responsabilidad penal que se le imputaba o, por el contrario, sostener una pena 
menor que la solicitada por el fiscal (cadena perpetua). 
c) Por último, si bien en la sen la e la Sala de fecha 10 de enero de 2005 , 
obrante a fojas 7, no se co . eró la ena de cadena perpetua, dicha decisión se 
debió a que la Sala compartió el c terio expuesto por este Tribunal en el Exp. 
N.O 0010-2002-AIITC respecto la incompatibilidad con la Constitución de la 
cadena perpetua sin límite te oral (fojas 25); sin embargo, ésta no advirtió que 
con fecha 18 de enero de 3 se había dictado el Decreto Leg" lativo N. ° 921 , 
en cuyo artículo 1 ° se e ableció que la pena de cadena pe tua será revisada 
cuando el condenado aya cumplido 35 años de privación libertad; es decir, 
con esta disposicióÍl ya era posible la realización de a fines del sistema 
penitenciario recogido por nuestra Constitución y, ad ás, ya no se estaba 
anulando el derecho a la libertad del condenado. 

Por consiguiente, al no verificarse los sustentos d 
cuestionamientos señalados en los fundamentos 
al caso el artículo 2° del Código Procesal Cons( 

1 demanda respecto de los 
, ,7 y 8, no resulta aplicable 
na!. 
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EXP. N.O 05850-2008-PH C/TC 
LIMA 
L1L1ANA SRA vo" SUÁR EZ A FAVOR DE 
FREDDY MARTIN SALAS DUCOS 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que alega que no se 
había verificado la responsabilidad penal del beneficiario en el delito por el cual 
fue condenado. 

2. Declarar INFUNDADA la ~emanda en los demás extremos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT "--,",LHd 

CALLE HA 
ETOCRUZ 
ÁL V'"' .... J...,~/.". 
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Lo que certifico: 

/JLs UEO ~",M 
e ETARIO RELATOR 
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