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EXP . N° 06383-2008-PHC/TC 
AREQUIPA 
ÁLEX ROSSEL BENAVIDES NINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Álex Rossel Benavides 
Nina contra la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 103, su fecha 6 de noviembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 17 de octubre de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los integrantes de la Tercera Sala Penal de Arequipa, vocales Zavala 
Toya, Aquize Días y Quintanilla Barrios, solicitando se disponga la cllrrección de la 
Sentencia de fecha 23 de noviembre de 2006 (Expediente N.O 2005-2709) por cuanto 
mediante aquella no podía revocarse la sentencia recaída en el Expediente N. ° 2004-
055 en la medida en que no tenía el carácter de consentida al haber sido recurrida en 
nulidad, y que, además, su confirmatoria por ejecutoria suprema se emitió (18 de 
julio de 2007) con posterioridad a la fecha señalada para su rehabilitación en el 
primer proceso (20 de agosto de 2007), situación que afectaría sus derechos a la 
libertad individual y a la tutela procesal efectiva. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella. Además, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue 
a priori afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

3. Que no obstante lo expuesto por el recurrente, del análisis de la demanda, los 
escritos ulteriores presentados por su defensa y las instrumentales que obran en los 
autos , fluye que lo que en realidad se pretende es que en sede constitucional se 
disponga la alegada corrección de la Sentencia de fecha 23 de noviembre de 2006, 
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recaída en el proceso penal 2005-2709 por el delito de robo agravado, en el extremo 
que dispone el cumplimiento sucesivo de las penas respecto de la impuesta en la 
Sentencia de fecha 13 de agosto de 2004 (Expediente N.O 2004-055 por el delito de 
hurto agravado) y que consecuentemente se ordene que el cómputo de la pena 
impuesta se inicie desde la fecha en que fue detenido como consecuencia del primer 
proceso penal en el que fue condenado a una pena suspendida, alegando: i) el 
absurdo de que la Sentencia de fecha 23 de noviembre de 2006 carece de efectos 
jurídicos (para revocar la pena suspendida por la comisión de un nuevo delito 
ejecutado en fecha anterior al de su emisión) hasta que sea confirmada por 
Ejecutoria Suprema, y ii) la falsedad de que la Ejecutoria Suprema (fojas 136) se 
habría emitido en fecha posterior a la de su rehabilitación en el primer proceso con 
pena suspendida. 

4. Que por consiguiente, la demanda debe ser rechazada en aplicación del artículo 5°, 
inciso 1, del Código Procesal Constitucional toda vez que los hechos y el petitorio 
de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal. Y es que la Justicia Constitucional no 
constituye una suprainstancia capaz de revisar una decisión final (que implica un 
juicio de reproche penal propio de la jurisdicción ordinaria) de la que no se acusa 
una afectación directa al derecho a la libertad personal sino que, por el contrario, se 
pretende la nulidad de parte de aquella con argumentos incongruentes. 

5. Que no obstante el rechazo de la demanda, este Tribunal considera pertinente 
señalar, tal como lo viene sosteniendo en reiterada jurisprudencia, que el 
cumplimiento sucesivo de penas no equivale a una simple acumulación material o 
suma de penas, sino que tiene su justificación en la observancia de legalidad en el 
cumplimiento de las penas a que se refiere el artículo VI del Título Preliminar del 
Código Penal, al establecer que: "[ ... ] No puede ejecutarse pena alguna en otra forma 
que la prescrita por la ley [ ... ]. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida 
judicialmente". De este modo, la pena respecto del primer delito resulta 
independiente respecto de la pena que se debe cumplir por la comisión del nuevo 
delito, toda vez que esta última fue cometida con posterioridad a la sentencia dictada 
por el primer delito cuando el recurrente se encontraba en libertad por mandato 
judicial, por lo que disponerse el cumplimiento sucesivo de las penas no resulta 
inconstitucional [Cfr. véase, entre otras, las resoluciones recaídas en los expedientes 
N.oS 0807-2003-HC/TC y 00983-2008-PHC/TC ]. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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