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EXP. N.O 06149-2008-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
CÉSAR AUGUSTO DE LA TORRE 
V ALLEJOS y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César De la Torre Vallejo 
y don Paco de La Torre Heredia contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 239, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de junio 2008, los recurrentes interponen demanda de hábeas 
corpus contra los señores integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, señores Arellano Serquén, Núñez Julca y Rodríguez 
Castañeda, y contra el Juez del Decimotercer Juzgado Penal de Lambayeque, don Pedro 
Martín Delgado Ramírez, solicitando que se declare la nulidad de las resoluciones de 
fechas 21 de febrero de y 6 de mayo de 2008, emitidas por la Sala Superior 
emplazada, por haber v.' ado 1 s derechos al debido proceso y a la libertad personal. 

Refieren ue las cu stionadas resoluciones son consecuencia de la resolución 
N. O 26, de feéha 7 de s iembre de 2007, que resolvió tenerlos por apercibidos de 
aplicárseles la segunda.Jliternativa prevista en el artículo 59 del Código Penal , y de la 
resolución N.o 28, de J echa 10 de octubre de 2007 que revoca la condicionalid d de la 
pena por efectiva ')f'licando la tercera alternativa prevista en el menciona código. 
Afirman que pese á encontrarse en apelación la resolución número 26, p motivo de 
que ésta no fue notificada al domicilio real, se dictó la resolución ue revocó la 
condicionalidad de la pena aplicando una alternativa distinta a la a rcibida. Señalan 
que la Sala Superior emplazada, a pesar de haber declarado la nuli ad de la resolución 
de amonestación emitida por el juzgado, implicando con ello a nulidad de todo lo 
actuado [hasta su estado J, resolvió confirmar la resolu ón revocatoria de la 
condicionalidad de la pena aplicando la tercera alternati a cuando ésta nunca fue 
apercibida. Finalmente afirman que solicitaron la nuli d de la resolución superior 
confirmatoria de la revocatoria de la condicionalidad d ena, y que sin embargo ésta 
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fue declarada improcedente de manera arbitraria, pues debieron declarar la nulidad de 
su propia resolución por las violaciones al debido proceso. 

Realizada la investigación sumaria los vocales emplazados, independientemente, 
señalan que el plazo fijado para el periodo de prueba es el máximo fijado por ley, por lo 
que no podía ser ampliado, además que el juez puede adoptar por cualquiera de las 
[alternativas] sobre el incumplimiento de las reglas de conducta. De otro lado el juez 
demandado refiere que no se podía prorrogar la condicionalidad de la pena puesto que 
se había dado el máximo que prevé la ley , agregando que la apelación contra la 
resolución de amonestación se concedió sin efecto suspensivo. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, con fecha 22 de agosto de 2008, declaró infundada la demanda por 
considerar que la resolución que revoca el periodo de prueba se encuentra arreglada a la 
ley y no puede verse afectada por la resolución que declaró la nulidad de la 
amonestación, añadiendo que la ley no obliga al juzgador a aplicar las alternativas de la 
revocatoria en forma sucesiva. 

La Sala Superior competente confirmó la resolución apelada por considerar que 
la apelación contra la resolución de amonestación fue concedida sin efecto suspensivo, 
y que la alternativa de la revocatoria aplicada es la única que correspondía. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la d, anda e que se declare la nulidad de: i) la resolución N.O 28 de 
fecha 10 de oéiubre de 007, mediante la cual el juzgado emplazado revoca la 
condicionalidad de la na impuesta a los recurrentes por pena efectiva; y ii) la 
resolución de fecha de febrero de 2008, mediante la cual la Sala Superior 
demandada confirm la mencionada resolución revocatoria, pronunciamientos 
judiciales recaídos e'n la ejecución de sentencia que los condenó a tres años de pena 
privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el delito de hurt agravado 
(Expediente N. ° 2002-02589). 

Cuestión previa 

Si bien de los hechos fácticos que sustentan la demanda se ap' ecia que la denuncia 
de inconstitucionalidad es dirigida contra la resolución emif a por la Sala Superior 
emplazada que declaró improcedente la nulidad deducida or el demandante César 
De la Torre Vallejos contra la resolución superior co lrmatoria de fecha 21 de 
febrero de 2008, también lo es que aquella reSOlur' improcedencia de la 
nulidad no incide de manera directa y negativa sob e el derecho a la libertad 
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individual. En efecto, con la resolución superior confirmatoria de fecha 21 de 
febrero de 2008 se dio el pronunciamiento ordinario definitivo respecto al caso en 
cuestión, por lo que un pedido de nulidad constituye una articulación inútil , 
máxime si aquel pedido se solicitó en fecha extemporánea y, además, no se sustenta 
en causal de nulidad establecida por la ley sino en un cuestionamiento del fondo 
que lo lleva indefectiblemente a su rechazo, pues los actores señalan " [l]a Sala lejos 
de declarar nula su propia resolución por estas graves contravenciones a derechos 
fundamentales emitidas en las resoluciones de primera y segunda instancia [del 
proceso de ejecución sub materia] ( ... ) declara[ron] improcedente mi nulidad" . 

Es en este sentido que el petitorio de la demanda queda delimitado al 
cuestionamiento constitucional de las resoluciones emitidas en doble instancia que 
revocaron la condicionalidad de la pena e impusieron pena efectiva en contra de los 
recurrentes del presente hábeas corpus. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

3. 

4. 

5. 

En el caso de autos se aprecia de fojas 36 de los actuados la sentencia condenatoria 
de fecha 25 de abril de 2005 , que impone a los recurrentes tres años de pena 
privativa de la libertad suspendida en su ejecución por un período de prueba por el 
mismo período de tiempo y sujeto a reglas de conducta, entre ellas reparar el daño 
causado, pronunciamiento judicial que fue confirmado por el superior en grado 
mediante resolución de fecha 11 de agosto de 2005 , adquiriendo la calidad de cosa 
juzgada. En consecuencia, la cuestionada resolución revocatoria, de fecha 10 de 
octubre de 2007 fue dict a uando aún no había concluido el período de prueba. 

Al respecto, el artículo 59° el Código Penal establece que frente al incumplimiento 
de las normas de conduc impuestas el juez podrá, según sea el caso y conforme a 
sus atribuciones jurisdi ionales, aplicar las alternativas señaladas en los siguientes 
incisos: 1) amonestar l infractor, 2) prorrogar el periodo de suspensión hasta la 
mitad del plazo i 'cialmente fijado. En ningún caso la prórroga acumulada 
excederá de tres añ s, o 3) revocar la suspensión de la pena; alternativas legales que 
la ley ha previsto/ ante el incumplimiento de las reglas de conducta, facultando al 
juez penal su imposición. 

En este sentido, teniéndose de los actuados que los recurren~es c lacen de los 
términos de la sentencia dictada en su contra que les impu una condena 
suspendida sujetos a reglas de conducta, y apreciándose de los p. pios hechos de la 
demanda y de las instrumentales que corren a fojas 24 y 25 ue en el proceso de 
ejecución de sentencia se emitió resolución de amonestació or no haber cumplido 
con reparar el daño causado, habiendo sido apelado este to por los demandantes, 
este Colegiado arriba a la conclusión que la cuestio da resolución revocatoria 
resulta válida en términos legales. No obstante, el onunciamiento judicial que 
revoque la condicionalidad de la pena o aquel q 1 confirme, para constituirse 
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como válidos en términos constitucionales, deben cumplir con la eXigencia 
constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales. 

6. En el presente caso se advierte que los órganos judiciales demandados ha cumplido 
con la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, 
adecuada a las condiciones legales de la materia, al expresar de los fundamentos de 
la resoluciones cuestionadas (fojas 28 y 30) una suficiente justificación, descrita de 
manera objetiva y razonada a efectos de declarar y confirmar la revocatoria de la 
condicionalidad de la pena impuesta a los recurrentes por pena efectiva, 
sustentando su decisión en que "han [sido] notificados para que cumplan con 
reparar el daño causado ( ... ) lo cual no han cumplido, por lo que se les ha 
amonestado ( .. . ), [y] encontrándose aún vigente el periodo ( ... ) de la prueba ( ... ) se 
resuelve revocar la condicionalidad de la pena por pena efectiva". Cabe señalar que 
la Sala Superior señala, en cuanto a los argumentos de la apelación de la resolución 
revocatoria del juzgado, que "los condenados tuvieron pleno conocimiento de la 
resolución revocatoria de la suspensión de la pena" (lo que se sustenta en la 
instrumental que corre de fojas 143). 

7. Finalmente, este Tribunal debe subrayar que lo establecido en el artículo 59° del 
Código Penal "no obliga al juez a aplicar las alternativas en forma sucesiva ni 
obligatoria para cada caso" [véase, entre otras, las resoluciones recaídas en los 
expedientes N.oS 4738-2004-HC/TC y 3974-2005-PHC/TC] , por lo que la alegación 
de los recurrentes en sentido de que se dictó la resolución que revocó la 
condicionalidad de la pen licando una alternativa distinta a la apercibida 
resulta infundada. De o la , debe ser rechazado el cuestionamiento legal según 
el cual como se ha ctéclara la nulidad de la resolución de amonestación emitida 
por el juzgado, ello implic la nulidad de todo lo actuado hasta su estado, toda vez 
que la nulidad de la re lución de amonestación que se vio en un incidente sin 
efecto suspensivo e independiente de los consecuentes pronunciamientos 
judiciales emitidos a mterior del proceso principal, tanto más si se tiene que el juez 
penal no está obli ado a aplicar las opciones legales del incumplimiento de las 
reglas de conduct en forma sucesiva ni obligatoria, sino alternativamente; máxime 
si la Sala Superior emplazada ha motivado en la resolución confi atoria que " [la 
condicionalidad de la pena] no puede prorrogarse por cuanto la rroga acumulada 
en ningún caso excederá los tres años [conforme lo establece norma, por lo que] 
la única alternativa a aplicarse era la revocatoria de la pena" 

En consecuencia la demanda debe ser desestimada 
afectación a los derechos invocados en los hechos 
fundamental a la motivación de las resoluciones j 
derecho a la libertad personal. 

no haberse acreditado 
a demanda ni al derecho 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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