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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de abril de 2015, el Pleno del Tribunal 
ional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 

~=--=-..:;:,F...::_ortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa
aña Ba ra, pronuncia la siguiente sentencia con el voto singular de los magistrados 

rviola Hani y lume Fortini que se agrega. "' 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Pariona Arana, a 
av de don Jesús Antonio Jiménez Umbert, contra la sentencia de fojas 464, su fecha 

2 de setiembre de 2013, expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para 
rocesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 

infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de febrero de 2013, don Héctor Gadea Benavides interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Jesús Antonio Jiménez Umbert contra los 
vocales de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
señores Egoavil Abad, Polack Baluarte y Acevedo Otrera, y los vocales de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Villa Stein, 
Pariona Pastrana, Salas Arenas, Barrios Alvarado y Príncipe Trujillo, solicitando que se 
deje sin efecto las sentencia condenatoria y la resolución suprema que declaró no haber 
nulidad en la sentencia, alegando que estos pronunciamientos afectan los derechos a la 
tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la libertad personal y los pnnc1p1os 
acusatorio y de irretroactividad de la ley penal en perjuicio del inculpado. 

Manifiesta que la investigación fiscal y la instrucción penal se abrieron en contra del 
favorecido por el delito de colusión desleal y por hechos acontecidos el año 1998; que 
mediante resolución de fecha 5 de enero de 2012, la Sala Superior demandada condenó 
al beneficiario a seis años de pena privativa de la libertad aplicando retroactivamente el 
mínimo legal del delito establecido por la Ley N.0 29703 (publicada el 1 O de junio de 
2011) respecto de hechos ocurridos en el año 1998. Señala que habiendo deducido 
recurso de nulidad contra la mencionada sentencia, la Segunda Fiscalía Suprema Penal 
de Lima emitió dictamen concluyendo que la sentencia violó el principio de no 
aplicación retroactiva de la ley y solicitando que se declare haber nulidad en la 
sentencia condenatoria y se sustituya la pena privativa de la libertad de seis años 
efectiva por una de tres años suspendida; que sin embargo, la Sala Suprema emplazada 
hizo caso omiso a lo indicado por el fiscal supremo y declaró, por resolución de fecha 1 
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de agosto de 2012, no haber nulidad en la sentencia condenatoria, no sólo 
transg diendo de ese modo la tutela procesal efectiva, sino también el principio 
acus orio por haberse apartado del dictamen fiscal supremo. Precisa que al favorecido 

.--.,.........::.17 e ha impuesto una pena de seis años de carcelería efectiva considerándose que era el 
mím egal vigente, cuando en realidad el mínimo legal aplicable para el delito de 
colusión vigente en el año 1998 era de tres años, lo que habría significado una pena 
uspendida que no implique carcelería. 

Realizada la investigación sumaria, el accionante (a fojas 356) ratifica los 
términos de la demanda y, en cuanto a los hechos denunciados agrega que la sentencia 
aplicó la Ley N° 29703 que había modificado el artículo 384.0 del Código Penal 
incrementando el mínimo de la pena de tres a seis años de prisión pese a que los hechos 
por los que fue juzgado y condenado el beneficiario fueron cometidos en 1998. 
Asimismo, manifiesta que la Sala Suprema emplazada, lejos de declarar haber nulidad 
en la sentencia e imponer tres años de pena suspendida -que era la nueva pretensión 
acusatoria del Ministerio Público- confirmó la condena de seis años de reclusión 
efectiva. Por otro , lado, la juez Cecilia Antonieta Polack Baluarte anota que el 
accionante pretende que el juez constitucional proceda a la revisión de la sentencia 
actuando como una tercera instancia; que la pena fijada se encuentra dentro del mínimo 
y máximo que la ley establece y que debe tenerse en cuenta que el favorecido interpuso 
recurso de nulidad y que la Corte Suprema de Justicia de la República declaró no haber 
nulidad en la sentencia condenatoria. A su turno, el procurador público a cargo de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial arguye que la pretensión del accionante no se 
encuentra premunida de un hecho que pueda considerarse como presupuesto del 
contenido constitucionalmente protegido, y que lo que se pretende es que el juez 
constitucional se avoque al conocimiento y reevaluación de todo lo merituado por la 
justicia ordinaria. Finalmente, se recabó las copias certificadas de las instrumentales 
pertinentes del caso penal del beneficiario. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, con fecha 6 de junio de 2013, 
declaró infundada la demanda por considerar que si bien se advierte una modificatoria a 
la norma aplicada en la sentencia en cuanto a la pena, la pena establecida por la Sala 
Superior, que va de 3 y 15 años demanda se encuentra dentro de los límites establecidos 
por la norma. 

La Sala Superior confirmó la resolución apelada por considerar que las 
resoluciones emitidas por los órganos judiciales emplazados emanan de un 
procedimiento judicial regular que se llevó a cabo respetando las garantías del debido 
proceso, no habiéndose vulnerado ninguno de los derechos invocados, por lo que no 
puede pretenderse en esta vía la revisión de un proceso penal regular. 
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A fojas 496 de los autos obra el escrito del recurso de agravio constitucional de 
fecha 12 de diciembre de 2013, por el cual se sostiene fundamentos similares a los 
señalados en la demanda. 

El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 5 de 
enero de 2012, así como de su confirmatoria por Resolución Suprema de fecha 1 de 

~agosto de 2012, a través de las cuales se condenó al favorecido a seis años de pena 
privativa de la libertad como autor del delito de colusión desleal (Expediente N.0 

25-2006- R.N. N.0 700-2012). 

Concretamente se denuncia que la sentencia condenatoria vulnera el principio de 
irretroactividad de la ley, pronunciamiento judicial que fue confirmado por la Sala 
Suprema emplazada afectando el principio acusatorio. 

~ 2. Consideración previa 

De manera previa al pronunciamiento del fondo, el Tribunal debe destacar que la 
Constitución ha consagrado en el artículo 200.0

, inciso 1, que el hábeas corpus 
procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o an1enaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella, entre ellos el derecho al debido proceso siempre 
que su afectación redunde en un agravio directo y concreto en el derecho a la 
libertad personal. 

Estando a los principios alegados en la demanda, corresponde señalar que el 
principio acusatorio constituye un elemento del debido proceso en donde "La 
vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento 
determinadas características: a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo 
ésta ser formulada por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de 
manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación 
contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; b) Que no 
puede condenarse por hechos distintos de los acusados a persona distinta de la 
acusada; e) Que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del 
proceso que cuestionen su imparcialidad" [Cfr. STC 2005-2006-PHC/TC, caso 
Manuel Enrique Umbert Sandoval]. Pues, si el proceso penal continúa pese a que el 
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representante del Ministerio Público en doble instancia decide no acusar, entonces 
ello resultaría vulneratorio del principio acusatorio. 

En el caso de autos se pretende que se declare la nulidad de la Resolución Suprema 
alegándose que dicho pronunciamiento judicial vulnera el principio acusatorio al 
ha r confirmado la sentencia condenatoria apartándose y haciendo caso omiso de 

opinado del fiscal supremo en su dictamen que propone que se declare haber 
-L-_,.4--"n=u=li=d::::.:ad en la sentencia condenatoria y se sustituya la pena privativa de la libertad 

3. 

por un de tres años con carácter suspendida, supuesto acto vulneratorio que no se 
encuentra dentro del ámbito de tutela del principio acusatorio conforme el Tribunal 
Constitucional ha señalado. En efecto, en el presente caso no se alega que se trata 

una condena sin acusación, de una condena por hechos distintos de los acusados 
y enos que en doble instancia fiscal se haya estimado no acusar. En tal sentido, el 

amen del fondo de la demanda a la luz del principio acusatorio resulta inviable 
por cuanto el supuesto hecho vulneratorio que se denuncia se encuentra fuera del 
contenido del derecho invocado, lo que comporta el rechazo de la demanda, en 
aplicación del artículo 5.0

, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Sobre la afectación del principio de irretroactividad de la ley 

3.1 Argumentos de la demanda 

Se alega que la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios formuló acusación en contra del favorecido por el 
delito de colusión desleal y por los hechos acontecidos en el año 1998; sin 
embargo, mediante resolución de fecha 5 de enero de 2012, la Sala Superior 
demandada lo condenó a seis años de pena privativa de la libertad aplicando 
retroactivamente el mínimo legal del delito que fue establecido por la Ley N.0 

29703, publicada el 1 O de junio de 2011. Se precisa que en el marco del 
recurso de nulidad la Segunda Fiscalía Suprema Penal de Lima emitió 
dictamen concluyendo que la sentencia violó el principio de no aplicación 
retroactiva de la ley y solicitando que se declare la nulidad de la sentencia 
recurrida sustituyéndose la pena privativa de la libertad de seis años efectiva 
por una de tres años suspendida; que sin embargo, la Sala Suprema emplazada 
hizo caso omiso de lo indicado por el fiscal supremo y por resolución de fecha 
1 de agosto de 2012 declaró no haber nulidad en la sentencia condenatoria, es 
decir, al beneficiario se le impuso una pena de seis años de carcelería efectiva 
considerándose que era el mínimo legal que correspondía cuando en realidad el 
mínimo legal aplicable para el delito de colusión vigente en el año 1998 era 
tres años de carcelería, que incluso habría significado para el juzgador una 
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Los emplazados sostienen que el accionante pretende que el juez constitucional 
actúe como una tercera instancia, proceda a la revisión de la sentencia y se 
avoque al conocimiento y reevaluación de todo lo merituado por la justicia 

rdinaria; que la pena fijada se encuentra dentro del mínimo y máximo que la 
ley establece; que el favorecido interpuso recurso de nulidad y que la Corte 
Suprema de Justicia de la República confirmó la sentencia condenatoria; 
añadiendo que la pretensión del accionante no se encuentra premunida de un 
hecho que pueda considerarse como presupuesto del contenido 
constitucionalmente protegido. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

3.3.1 En cuanto a la ley previa (lexpraevia), en el artículo 2. 0
, inciso 24, literal 

d, de la Constitución dice: "Nadie será procesado ni condenado por 
acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 
punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley". Este principio 
garantiza a toda persona -sometida a un proceso o procedimiento 
sancionatorio- que la conducta prohibida se encuentre prevista en una ley 
previa, estricta y escrita. Ello implica la existencia de preceptos jurídicos 
previos al hecho (!ex praevia) que permitan predecir con suficiente grado 
de certeza (!ex certa) aquellas conductas reprochables así como la 
responsabilidad y eventual sanción a imponerse al infractor. 

3.3.2 La Constitución establece en el artículo 103.0
: "( ... ) La ley, desde su 

entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; 
salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo 
( ... )".Conforme a ello, en nuestro ordenamiento jurídico rige, en 
principio, la aplicación inmediata de las normas. En el derecho penal 
sustantivo la aplicación inmediata de las normas determina que a un 
hecho punible se le aplique la pena vigente al momento de su 
comisión [Cfr. STC 1300-2002-HC/TC, Fundamento 7]. Asimismo, la 
aplicación inmediata de las normas tiene su excepción en la aplicación 
retroactiva de la ley penal cuando ésta resulte favorable al procesado. 
Este principio constitucional ha sido desarrollado en el artículo 6° del 
Código Penal estableciéndose que "si durante la ejecución de la sanción 
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se dictare una ley más favorable al condenado, el Juez sustituirá la 
sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley". 

3.3 .3 El principio de retroactividad benigna, propugna entonces, la aplicación 
de una norma penal posterior a la comisión del hecho delictivo, a 
condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al 
reo. Ello, sin duda alguna, constituye una excepción al principio de 
irretroactividad en la aplicación de la ley sustentada en razones político
criminales, en la medida en que el Estado no tiene interés (o no en la 
misma intensidad), en sancionar un comportamiento que ya no constituye 
delito o cuya pena ha sido disminuida y, esencialmente, en virtud del 
principio de humanidad de las penas, el cual se fundamenta en la 
dignidad de la persona (artículo 1.0 de la Constitución). 

3.3 .4 En el presente caso, se denuncia que los órganos judiciales emplazados 
han vulnerado el principio de irretroactividad de la ley por haber sido 
condenado a seis años de pena privativa de la libertad efectiva 
considerando que era el mínimo legal que le correspondía cuando en 
realidad el mínimo legal aplicable para el delito de colusión vigente en el 
año 1998 era tres años de carcelería, pues se aplicó el mínimo legal del 
delito de colusión desleal establecido por la Ley N.0 29703, que fue 
publicada el 1 O de junio de 2011, a hechos penales ocurridos en el año 
1998, agravándose dicha situación con la emisión de la resolución 
suprema cuestionada que confirmó la sentencia y la pena haciendo caso 
omiso y apartándose de lo opinado por el fiscal supremo. Al respecto, a 
fojas 250 de los autos obra la aludida sentencia condenatoria que, en 
cuanto a los hechos denunciados señala: 

Conforme a la Acusación Fiscal( ... ) el delito de Colusión Desleal que 
se imputa a los acusados Jesús Antonio JIMÉNEZ UMBERT ( ... )se 
sustenta en las circunstancias fraudulentas que antecedieron y 
precedieron al Contrato de Compraventa N° 7-004-98-BM, suscrito 
entre el Banco de Materiales SAC - BANMAT SAC y la empresa 
Aluminio y Tecnología SA - ALUMITECH SA, el 29 de Enero de 
1998 ( ... ). Sobre la individualización de los cargos contra los 
acusados, sostiene el Ministerio Público que, respecto al acusado 
Jesús Antonio JIMÉNEZ UMBERT, éste es penalmente responsable 
del delito de Colusión Desleal, a título de autoría, porque en su 
condición de Gerente General del BANMA T SAC, suscribió el 
contrato de compraventa de materiales de construcción N° 7-004-98-
BM con la empresa ( ... ). SOBRE LA PENA Y REPARACIÓN 
CIVIL.- ( ... ). En el presente caso tenemos que se ha acred itado la 
responsabilidad de los acusados Jesús Antonio JIMÉNEZ UMBERT 
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( .. . ), como autores ( ... ) del delito de COLUSIÓN DESLEAL ( ... ) 
previsto en el artículo 384° del Código Penal, el cual tiene como 
mínimo 6 años y un máximo 15 años de pena privativa de la libertad 
( ... ). [S]e debe tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 
cuarenta y seis que son: a) que los móviles del autor sean contrarios al 
derecho, siendo estos el privatizar la administración pública para los 
fines personales, buscando un interés a costa del tesoro público, más 
aún si la adjudicación fue realizada en un contexto de emergencia que 
atravesaba el país, que motivó la adquisición urgente de calaminas 
para beneficiar a la población afectada, por lo que el reproche de los 
responsables es mayor; b) Los medios empleados, que en este caso es 
el uso de la administración pública para intereses, el abuso del cargo y 
la defraudación de la confianza depositada para privatizar los 
contratos en los que intervienen, y de parte del extraneus, el particular 
interesado que colaboró en la defraudación al Estado, el mismo que en 
el presente caso actuó buscando su beneficio personal, a sabiendas que 
la contratación tenía una finalidad de emergencia; e) Debe tenerse en 
cuanta que el mínimo para este delito es de 6 años y máxima de 15 
años de pena privativa de la libertad, en tanto el Ministerio Público ha 
solicitado que se les imponga a los autores 8 años y a los cómplices 6 
años; no encontrando el colegiado causal alguna que atenúe la 
responsabilidad de los acusados responsables del delito que se les 
imputa, por el contrario no han mostrado indicio alguno de j 
arrepentimiento, sin embargo, el Colegiado tiene en cuanta la pena 
solicitada por el Ministerio Público, al ser titular de la prueba y de la 
pretensión punitiva ( ... ). FALLA: ( ... ) CONDENANDO a los 
procesados Jesús ANTONIO JIMÉNEZ UMBERT ( ... ), como 
autores del delito Contra la Administración Pública, en su modalidad 
de COLUSIÓN DESLEAL( ... ). IMPONIÉNDOSE: A) SEIS años de 
pena privativa de la libertad efectiva a los acusados Jesús Antonio 
JIMÉNEZ UMBERT ( ... ). 

A su turno, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante Resolución Suprema de fecha 1 de 
agosto de 2012 señaló: 

( ... )respecto al quamtun condenatorio, cabe indicar que el Colegiado 
Superior al momento de imponer la pena indicó en su sentencia que la 
pena mínima para este delito (colusión) es de seis años de privación de 
la libertad y la máxima de quince años, sin embargo se debe indicar 
que la fecha de la suscripción del contrato materia de la presente 
controversia judicial es el veintinueve de enero de mil novecientos 
noventa y ocho, fecha en la que se encontraba vigente el artículo 
trescientos ochenta y cuatro del Código Penal ( .. . ) cuyo texto era el 
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siguiente: "El funcionario o servidor público que, en los contratos, 
suministros, licitaciones,( ... ) será reprimido con pena privativa de la 
libertad no menor de tres ni mayor de quince años", en tal sentido, en 
virtud a l principio temporal de aplicación de la Ley Penal, en el 
presente caso se debe tener en consideración para efectos de imponer 
la sanción correspondiente el dispositivo legal anotado; 
puntualizándose, que la sanción impuesta se encuentra dentro de los 
marcos punitivos de dicho dispositivo, y proporcional al desvalor de la 
acción y resultado ( . .. ). 

3.3 .5 De lo anteriormente expuesto, este Tribunal aprecia que la sentencia 
condenatoria dictada por los órganos judiciales emplazados no resulta 
vulneratoria del principio de irretroactividad de la ley. En efecto, se 
advierte que si bien la sentencia condenatoria ha argumentado que la 
pena conminada para el delito materia de condena y previsto en el 
artículo 384.0 del Código Penal tiene como mínimo 6 años y un máximo 
15 años de privación de la libertad, aludiendo con ello a la modificatoria 
introducida por el artículo 1.0 de la Ley N.0 29703, publicada el 11 de 
junio de 2011 , de los fundamentos que sostienen la sanción impuesta al l 
actor se desprende que ésta no obedece a un supuesto de atenuación de la 
pena o que se haya argumentado que se estaba imponiendo el mínimo de 

1 
la pena conminada por el dispositivo penal, pues, por el contrario, en este -.~ 

punto de la sentencia denominado "Sobre la Pena y Reparación Civil" se 
sostiene que conforme a los móviles del autor el reproche del 
responsable es mayor,· el Ministerio Público ha solicitado que se le 
imponga a los autores 8 años; el colegiado no ha encontrado causal 
alguna que atenúe la responsabilidad del acusado y éste no ha mostrado 
indicio alguno de arrepentimiento. En el contexto descrito, se aprecia 
que la pena de 6 años impuesta al beneficiario de privación de la libertad 
se encuentra dentro del marco normativo estatuído por el delito materia 
de la condena, vigente al momento de los hechos penales que establece la 
sentencia penal e inclusive por debajo de quantum de la pena requerido 
por el representante del Ministerio Público en su acusación fiscal, tanto 
es así que la Sala Suprema emplazada corrigió lo señalado en la sentencia 
condenatoria respecto de la pena tasada para el delito materia de la 
condena y precisó en la Resolución Suprema de fecha 1 de agosto de 
2012 que a efectos de imponer la sanción correspondiente, se debe tener 
en consideración el dispositivo legal que reprime con una pena privativa 
de la libertad no menor de tres ni mayor de quince años, sanción que se 
encuentra dentro de los marcos punitivos de dicho dispositivo. En 
consecuencia, corresponde declarar infundado este extremo de la 
demanda. 
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A mayor abundamiento, en cuanto al alegato de que la Sala Suprema 
emplazada afectó los derechos de la libertad del beneficiario al haberse 
apartado y hacer caso omiso de lo indicado por el fiscal supremo en su 
dictamen, cabe señalar que, la opinión vertida en el mencionado 
dictamen fiscal no resulta vinculante para el juzgador penal en cuanto a 
lo que resuelva respecto de la imposición de las medidas coercitivas de la 
libertad personal. Por lo tanto, tal extremo de la demanda también debe 
ser desestimado. 

Por lo expuesto, este Tribunal considera que la demanda debe ser desestimada, al no 
haberse acreditado la vulneración del principio de irretroactividad de la ley, en 
conexidad con el derecho a la libertad personal de don Jesús Antonio Jiménez Umbert 
con la emisión de las resoluciones judiciales a través de las cuales fue sentenciado a seis 
años de pena privativa de la libertad como autor del delito de colusión desleal. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración del 
principio de irretroactividad de la ley en conexidad con el derecho a la libertad 
individual del favorecido. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto al cuestionamiento 
principio acusatorio, conforme a lo que se describe en el fundamento 2, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

"· 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 
Y BLUME FORTINI 

Con el debido respeto por la opinión de los señores magistrados Miranda Canales, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, 
somos del parecer que la presente demanda resulta fundada, por las razones que a 
continuación exponemos: 

ANTECEDENTES 

Argumentos del demandante 

Con fecha 14 de febrero de 2013, don Héctor Gadea Benavides interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Jesús Antonio Jiménez Umbert contra: 

Los jueces superiores de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fin de que se deje sin efecto la sentencia de 
fecha 5 de enero de 2012 (Cfr. fojas 17-89), que condenó al favorecido a 6 
años de pena privativa de la libertad por la comisión del delito de colusión 
desleal. 

Los jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, a fin de que se deje sin efecto la 
sentencia de fecha 1 de agosto de 2012 (Cfr. fojas 116-129), que declaró no 
haber nulidad en la sentencia de fecha 5 de enero de 2012. 

Sustenta su demanda en que se ha aplicado retroactivamente el artículo 384° del 
Código Penal, a pesar de no resultarle favorable. Al respecto, aduce que debió habérsele 
aplicado lo estipulado en la Ley n.0 26713 y no la Ley n.0 29703, pues, esta última, no 
estuvo vigente en el momento que se cometió el delito por el cual fue condenado, como 
incluso fue advertido, en su momento, por el Fiscal Supremo (Cfr. fojas 91-114), quien 
propuso que se declare la nulidad de la pena impuesta y, reformándola, que se le aplique 
la pena mínima establecida en la Ley n.0 26713 . 

Adicionalmente, denuncia la conculcación del principio acusatorio debido a que 
se le ha impuesto una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público. 

Argumentos de los emplazados 

Por su parte, la jueza superior Cecilia Antonieta Polack Baluarte señala que la 
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pena fijada se encuentra dentro del mínimo y máximo que la ley establece y que, en 
todo caso, la sentencia que emitió la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte 
Superior de Justicia de Lima fue confirmada (Cfr. fojas 362-363). 

A su tumo, el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial arguye que el accionante pretende que la justicia constitucional se avoque al 
conocimiento y reevaluación de todo lo merituado por la justicia ordinaria, por lo que 
solicita que la demanda sea declarada infundada (Cfr. fojas 469-475). 

Sentencia. de primera instancia 

El Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, con fecha 6 de junio de 2013 (Cfr. 
fojas 365-373), declaró infundada la demanda debido a que si bien se ha aplicado la Ley 
n.0 29703, la pena finalmente impuesta se encuentra dentro de los parámetros legales 
establecidos en la Ley n.0 26713. 

Sentencia de segunda instancia 

La Sala revisora confirmó la apelada por considerar que las resoluciones 
judiciales cuestionadas emanan de un procedimiento judicial regular en el que todas las 
garantías del debido proceso fueron respetadas, en el que tampoco se ha vulnerado 
ningún derecho fundamental del favorecido. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del asunto litigioso 

l. En nuestra opinión, .la presente demanda tiene por objeto impugnar la 
constitucionalidad tanto de la sentencia condenatoria, como la de su 
confirmatoria, expedidas en el proceso penal subyacente. Sustenta sus 
pretensiones en 2 cuestionamientos: 

Primer cuestionamiento: Se ha aplicado una sanción prevista en una ley que no 
estuvo vigente al momento del acaecimiento de los hechos por los cuales fue 
sancionado; 

Segundo cuestionamiento: Se le ha impuesto una pena superior a la solicitada 
por el Ministerio Público, por lo que considera vulnerado el principio acusatorio. 

No puede soslayarse que ambos cuestionamientos únicamente se encuentran 
destinados a impugnar el quantum de la pena, por lo que solo nos 
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2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2°, inciso 24, literal d, de la 
Constitución: 

"Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como in fracción punible; ni sancionado con pena no 
prevista en la ley". 

\ 

Así mismo, cabe precisar que el primer párrafo del artículo 103° de nuestra 
Constitución estipula que: 

"Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las 
diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin 
efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad". 

3. De ahí que, en nuestro ordenamiento jurídico rige, en principio, la aplicación 
inmediata de las normas. Atendiendo a ello, cabe puntualizar que en el derecho 
penal material, la aplicación inmediata de las normas determina que a un hecho 
punible se le aplique la pena vigente al momento en que se cometió el delito. 

La aplicación retroactiva de una ley que, en virtud de lo antes expuesto se 
encuentra en principio proscrita, se produce cuando a un hecho, relación o 
situación jurídica se le aplica una norma que entró en vigencia después que éstos 
se produjeron. 

Como excepción a dicha regla, nuestra Constitución permite la aplicación 
retroactiva en materia penal en caso favorezca al reo. 

4. Tal como se advierte de autos: 

a. El favorecido ha sido procesado y condenado por un hecho ocurrido el 29 de 
enero de 1998. En aquel momento, el delito de colusión (tipificado en el 
artículo 384° del Código Penal) se encontraba regulado en la Ley n.0 26713, 
publicada el 17 de diciembre de 1996, que estipulaba un pena privativa de 
libertad no menor de 3 años ni mayor de 15 años. Posteriormente, mediante 
Ley n.0 29703, publicada el 1 O de junio de 2011 , se modificó el artículo 384° 
del Código Penal, que incrementó la pena de 6 años a 15 años de carcelería. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
OTDA 

FOJAS ¡- bb 

EXP. N. 0 00752-2014-PHC/TC 
LIMA 
JESÚS ANTONIO JIMÉNEZ UMBERT 

b. En los Fundamentos n.0S 107 y 108 de la sentencia de primera instancia 
expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora (Cfr. Punto VI "Sobre la 
Pena y Reparación Civil" obrante a fojas 84-87) se señaló, equivocadamente 
en nuestra opinión, que el artículo 384° del Código Penal aplicable al 
proceso penal subyacente establece una pena no menor de 6 años ni mayor 
de 15 años; sin embargo, no tuvieron en consideración que la modificación 
introducida por la Ley n.0 29703, no resultaba aplicable, por una cuestión 
temporal, al proceso penal subyacente. 

' Dicho yerro incluso fue advertido por la Segunda Fiscalía Suprema en lo 
Penal (Cfr. Fundamento n.0 3.4.3. obrante a fojas 107-108), por lo que 
solicitó que, en aplicación de la jurisprudencia vinculante R.N. 352-05-
Callao, se le imponga el mínimo legal que previsto en la Ley n.0 26713. 

c. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
confirmó lo resuelto en primera instancia, argumentado que si bien se aplicó 
indebidamente la Ley n.0 29703, la pena impuesta se encuentra dentro del 
mínimo y máximo establecido en la Ley n.0 26713. 

5. Así las cosas, y contrariamente a la opinión de la que muy respetuosamente 
disentimos, consideramos que, efectivamente, se ha aplicado indebidamente la 
Ley n.0 29703, en la medida que el delito fue cometido el 29 de enero de 1998 y 
dicha ley recién entró en vigencia algunos años después, incrementando la pena 
mínima de 3 a 6 años, por lo que su aplicación al proceso penal subyacente 
constituye una equivocación inexcusable debido a que no estamos en un 
escenario de retroactividad benigna, dado que la modificación introducida al 
artículo 384° del Código Penal, aumentó la pena. 

6. En el caso de autos, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República confirmó lo resuelto en primera instancia con el siguiente 
argumento: 

"( . .. )en el presente caso se debe tener en consideración para efectos de imponer la sanción correspondiente 
el dispositivo legal anotado; puntualizándose, que la sanción impuesta se encuentra dentro de los marcos 
punitivos de dicho dispositivo, y proporcional al desvalor de la acción y resultado, teniendo en cuenta, entre 
otras variables, el perjuicio causado a la entidad estatal" (Cfr. Fundamento n.0 4 obran te a fojas 126). 

No obstante lo señalado en dicho pronunciamiento judicial, resulta necesario 
puntualizar que, en nuestra opinión, la razón por la cual se impone una cantidad 
determinada de años como pena privativa de libertad debe encontrarse 
debidamente fundamentada, lo que a nuestro juicio no ocurre en dicha 
resolución judicial que, precisamente, confirmó la sentencia condenatoria 
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decretada en primera instancia sin brindar mayores detalles respecto del porqué 
confirmó la pena impuesta, a pesar de que ello fue materia de impugnación y, a 
diferencia nuestra, a dicha Sala Suprema, sí le correspondía el mérito de la causa 
penal subyacente. 

7. Al respecto, consideramos que el contenido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales exige que exista, entre otras cosas, "fundamentación 
jurídica" que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la 
explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra dentro de los 
supuestos que contemplan tales normas; y que por sí misma exprese una 
suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o 
se presenta el supuesto de motivación por remisión (Cfr. STC n.0 4348-2005-
PA/TC). 

8. En tales circunstancias, la sentencia expedida por la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República no cumple con lo señalado en el 
considerando anterior, pues, a pesar de tener conocimiento que se ha aplicado 
indebidamente la modificación introducida al artículo 384° del Código Penal por 
parte de la Ley n.0 29703 , que incrementa la pena mínima de 3 a 6 años 
(deficiencia interna de la motivación), declaró no haber nulidad en el extremo 
referido al quantum condenatorio debido a que, a fin de cuentas, "la sanción 
impuesta se encuentra dentro de los marcos punitivos" (sic) . 

9. Sin embargo, tal justificación, en sí misma, parte de la equivocada premisa de 
que mientras la sanción decretada se encuentre dentro de los límites 
establecidos, no existe arbitrariedad alguna. Ello, para nosotros, no toma en 
consideración que la obligación constitucional de justificar las decisiones 
judiciales tiene por objeto racionalizar las actuaciones de la judicatura, en 
especial, en escenarios en que el juzgador cuenta con un amplísimo margen de 
discrecionalidad, como lo es, la imposición de una pena privativa en delitos que 
cuenten con una pena mínima y una pena máxima. 

1 O. Como quiera que la asignación de la pena es una competencia exclusiva de la 
justicia penal ordinaria, en tanto obedece a una declaración previa de 
culpabilidad realizada por la justicia ordinaria, la que en virtud de la actuación 
probatoria realizada al interior del proceso penal, llega a la convicción sobre la 
comisión de los hechos investigados, la autoría de ellos así como el grado de 
participación de los inculpados (Cfr. RTC n.0 04259-2009-PHC/TC); los 
procesos constitucionales no pueden servir para reexaminar las razones por las 
cuales se fija una determinada pena y no otra, en tanto lo finalmente resuelto por 
la judicatura penal ordinaria se encuentre suficientemente motivado. 
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11 . En tal sentido, estimamos que corresponde declarar FUNDADA la demanda en 
este extremo y, en consecuencia, coincidimos en que se declare la nulidad de la 
sentencia de fecha 1 de agosto de 2012, expedida por la Sala Penal Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República en cuanto confirma la sentencia 
de fecha 5 de enero de 2012, emitida por la Segunda Sala Penal Liquidadora de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que impone al demandante 
6 años de pena privativa de la libertad efectiva, pues, como ha sido expuesto, no 
se' ha justificado, aunque sea mínimamente, las razones por las cuales se ha 
confirmado el quantum de la pena impuesta, más aún en un escenario en el que, 
en primera instancia, se ha aplicado incorrectamente una modificación 
introducida en el tipo penal por que se ha condenado al accionante y, 
contrariamente a lo señalado por nuestros honorables colegas, la atenuación de 
la pena, conforme a lo establecido en los artículos 21 o y 22° del Código Penal, 
no alude a la imposición de la pena mínima, sino a una inferior a la misma. 

12. Atendiendo a lo antes señalado, consideramos innecesario emitir 
pronunciamiento respecto del otro extremo de la demanda, sin perjuicio de lo 
cual, cabe señalar que lo resuelto en el presente proceso en modo alguno 
supedita o condiciona el criterio jurisdiccional de la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República para determinar el quantum de la 
pena a imponer al recurrente, en tanto ello es una atribución propia de la justicia 
penal ordinaria. 

Por estos fundamentos, somos del parecer que la demanda debe ser declarada 
FUNDADA en los térmi os expuestos en los Fundamentos n.0

S 11 y 12. 

Sr. 

URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 


