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Naturaleza del acuerdo plenario 

Los acuerdos plenarios le dan un sentido 
interpretativo a fas disposiciones legales. Los 
cri1erios fijados son lineamientos 
hermenéut!cos _que los jueces tien�n que
invocar como sustento al resolver un c;::aso en 
el que del:>en aplicar una disposición legal 
interpretada pfenoñamente. Por tanto, es 
impropio hablar de su aplicación retrooctíva. 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Urna, seis de junio de dos mil diecinueve 

VISTOS: en audiencia pública, el_ recurso 
de casación interpuesto por la señora representante de la Segunda 
Fis_calÍ':l S�perior Nacional Especializada . en Delitos de Corrupción de 

Funclonañ�s, contra la resolución de vista (número 03) del ·cuatro· c:;ie 
. 

. . - . . . . . . . ' 

diciembre de dos mil diE:c_isiete (foja 150), emitida por la Sala_ Penal 
Nacional de Apelaclones-Colegiado A, del Sistema Nacional 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que por 

mayoria resolvió confirmar _la resolución de primera in_stancia_ (número 03},

del ocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 52), en _el extremo que 

declaró fundada' la solicitud de excarcelación formulada por la defensa 

_del investigad� José Luls Carmen Ramos� en la investigación seguida en 
su contra por la presunta comisión del delito de peculado, asociación 
ilícita" para delinquir y lavado de activos, en agravio del Estado. 

. . 

Intervino como ponente el juez supremo Figueroa Navarro. 



l. Fundamentos de hecho

Primero. Antecedentes del procedimiento de prisión preventiva y su

prolongación

1.1. Mediante Resolución número 11, del treinta de mayo de dos mil 
catorce (foja 12), el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 

. . 
. 

de la Corte Superior de Justicia del Santa declaró fundado el 
requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio. 
Público, y se dictó -entre otros- en contra del investigado José Luis . 

. - . . 

Carme Ramos, prisión preventiva de dieciocho meses, medida 
que se ejecutó el tres de junio de dos mil catorce y venció el dos 
de diciembre de dos mil quince. 

. . . 

.._ _ _..... Mediante Resolución número 02, del. dieciséis de noviembre de 

� dos mil quince (tojo 20), el Segundo Juzgado de lnvestiga_ción
Preparatoria Nacional de la Sala Penal Nacional declaró 
fundado el requerimiento de prolon_gación de· prisión·. preventiva 
solicitado por el Ministerio Público. por el plazo de dieciocho 

meses, la cual fue computada desde el dos de diciembre del 
dos mil quince hasta el primero de junio de dos mil diecisiete. 

1.3. Mediante Resolución número 02, del trece de junio de dos mil 

. · . .
. . 

. . 

diecisiete {foja 175), la Sala Penal de Apelaciones Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios-Colegiado A, resolvió 
confirmar la Resolución número 06 de primera instancio, del 

veintinueve de moyo de dos mil díecisiete, que declaró fundado el 

requerimiento fiscal de . adecuación y prolongación de prisión 

preventiva, formulado en contra del investigado José Luis Carmen 
Ramos. El investigado interpuso recurso de casación contra !a 
al�dido resolu2ión, la misma que fue. ele��da · ·á esta Sup�ema

Co.rte, mediante . auto de calmco�ión del Recurso 
. 
dé Ca;ación 

' ' . . .  
. 

número 894-�0l 7, del v�inte de o_ctubre de dos mii diecisiete, se 
--· 

--... , ........ 
·-� .. , . 
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declaró su inadmisibilidad, por tanto, adquirió firmeza (véase pógina

web del porto! del Poder Judicial, consulta de expedientes judiciales-supremo). 

Segundo. _ Itinerario de la solicitud de libertad procesal 

2.1. Mediante escrito del seis de noviembre de dos mil diecisiete (foja 
01), la defensa del investigado José Luis Carmen Ramos, solicitó 
que se decla�e la nulidad absoluta de las Resoluciones número 06, 

del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, y número 02r del 
e junio de dos mil diecisiete; y que se ordene su 

"excarcelación", al amparo del literal d) del artículo 150 del 
C 'tiigo Procesal Pen_al {nulidad absoluta) y del Acuerdo Plenario 
Extraordinario número 1 -:2017 /CIJ-116. 

�- Es así.que �ediante Resolu�iónnúm�ro.03, del ocho de noviembre 
de dos mil_ diedsiete, el Prime/ JÚzgÓd() Nacional de Investigación 
Preparatoria · Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios (tojo 52) declaró infundada la nulidad de las 

· . .  ·: :
. : : : : 

actuaciones procesales relacionadas con la adecuación de la 
prolongación de la prisión preventiva {Resoluciones número Oó y número

02} en contra del investigado José Luis Carmen Ramos; y fundada

la solicitud de excarcelación y, en consecuencia, se ordenó su
inmediata libertad y se le impuso comparecencia con
restñcciones.

2.3. Dicha resolución fue impugnada por el Mínis�erio Público, en el 
extremo que declaró fundada la solicitud de excarcelación y. 

mediante Resolución número 3, del cuatro de diciembre de dos mil 
diecisiete (foja 150}, la Sala P�nal Nacional _de Apelaciones, 
Colegiado Á'. del Sistema Nacional Esp�cializado en De_litos de 

C:orrupción de Funcionarios confirmó, por mayoría, la Resolución 
·número 3, emitida en primera instancia, en el extremó que ·cteclar6

. . . . 
. . . . . . . � . . . . . . . 
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fundada la solicitud de excarcelación del investigado José Luis 
Carmen Ramos. 

2.4. Notificada la resolución emitida por el Superior Tribunal, la señora 
fiscal superior titular de la Segunda Fiscalía Superior Nacional 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios interpuso 

. . . -
. . . . 

recurso de casación (foja 160), admitido mediante auto del 
veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete (foja 222), elevándose 
los actuados a esta Corte Supremo. 

ercero. Trámite del recurso de casación 

3.1. Elevado el expediente a esta Sala Suprema, se corrió traslado a las 
partes, conforme a los cargos de entrega de cédulas de 

/ notificación (toja.s 39, 40, 41 y 42 del cuadernillo de casaci6n}, y se señaló 
fecha para calificación del·.' recurso · de casación, mediante . - ·. . : . . . . : . .  

decreto del ocho de marzo de dos ·mil dieciocho. Así, mediante 
auto de calificación del seis de abril de dos mil dieciocho (tojo 47 del

cuademíllo de cosoción}, se declaró bien concedido el citado recurso 
de casación. 

3.2. Instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de 
casación, conforme al cargo de entreg9. _

. 
de _ cédulC?s de

notificación· (fajos 52, 53, 54 y 55 del cuadernillo de casación), mediante 
decreto del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se señaló el 

veintidós de mayo de dos mil diecinueve corno ·fecha para la 

audiencia de cas_ación. La audiencia de casación se instaló con la.·. 
presencia del representante del Ministerio Públi_co y, una vez 
culminada, se produjo !a deliberación de la cc,usa en sesión 
secreta, en �irtud de la cual. tras la v;tación resp.ectiva, el estado 

de· 10 causa es el de expedir sentendci, ·c·uya iedura en audiencia 
. 
· pública se efectuorócon las pa

.
rtesque �sist<Jn, en· concord�n�io

· ... :· ·.: . : . 
· .. •. · .:. 
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con el artículo 431. inciso 4, del Código Procesal Penal. el seis de 
junio de dos mil diecinueve. 

Cuarto. Motivo casacional 

Conforme se establece en los fundamentos jurídicos sexto, séptimo y 
octavo del auto de calificación del recurso de casación, y de acuer<?o 
con su parte resolutiva, se admitió el recurso de casación, por las 

causales previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 429 del Código 
Preces I Penal, esto es, por errónea interpretación y apÍicación ·de los 
Acuerdos Plenarios número 1-2017 /CIJ-116-sobre adecuación del plazo de

prolo ación d� la pñsión preventi:-'o-- y número 1-2007/ESV-22 -respecto al

precedente vinculante recaído en el Recurso de Nulidad número 1920-2006/Piura-. 
/ ' 

. ' , . 

/ . .· 

. 
. . 

�

·. 

---

- 

�

' 

. 
. 

. 
. . 

' 

. 
' ' ' 

Quinto. Agravios expresados en el recu�so de éasación. 
' ' . 

·. . 
. .

·. . ·  
. 

. . . 

Los fundamentos planteados por la señora representante de la Fiscalía 
Superior Nacional Especi¿lizada en Delitos de Corrupción de 

. ' . . . : 

Funcionarios, en su recurso de casación, estón vinculado.s a las causales
por las que fue declarado bien concedido su recurso y son que: 
5.1. Se desarrolle doctrina jurisprudencia! y se d�termine si. corresponde 

la aplicación retroactiva de acuerdos plenarios en forma 
�xcepcional. 

5.2. Se declare la .nulidad absoluto de los Resoluciones número 03, del . . . 
� 

ocho de noviembre de dos mil diecisiete ,;rimero instancia- y número 
03, del . cuatro de .. dicie�bm' 'cie 'dos �H diecisiete, por h�berse 

. . . . 

. 

. . . . . . . . : . � . 

vulnerado el debido proceso --principio de contradicción respe�to a la

excarcelación de un imputado con prisión preventivo- {prolongación y

adecuación), 

.. . . . . . . ·. · . . '
· 
.
. 

· .. .-
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5.3. Se vulneró el derecho de defensa -principios de contradicción, legalidad y 

variabilídad-, al haberse dispuesto la libertad procesal del imputado 

sin haberse convocado a audiencia. 

5.4. Se transgredió la seguridad jurídica,. pues se empleó la aplicación 

retroactiva en forma excepcional de un acuerdo plenario -que

plasma una interpretación del artículo 274, numeral 2, del Código Procesal 

Penal-, sin tener en cuenta que existen resoluciones firmes de 

primera instancia y confirmatoria por e! Colegiado Superior. 

Sext . Hechos materia de Imputación 

D acuerdo con el requerimi�nto qe prolongación de prisión preventiva 
, fl'P11----

. 

. . . . . 

_.---floja 20), se atribuye a José Luis Carmen Ramos lo siguiente: 

6.1. El cobro de "diezmos" por las qbras que ejecutaba el Gobierno

Regional de Áncas�. 

6.2. El llevar el dinero a la oficina de los llios Producciones S. A. C., 

ubicada en jirón Los Pinos número 600, urbanización La Caleta. el 

cual era entregado en sobre manila a Jorge Luis Burgos Guanilo, 

para el pago de diversas actividades, entre ellas el pago a 

periodistas y personas que trabajaban en dicho local. 

6.3. El haberse encargado de pagar los gastos de la campaña de 

Heriberto Benítez, como la adquisición de artefactos. 

6.4. El pago a los miembros de seguridad del presidente regional de 

Áncash y de sus hijos. 

6.5. 8 haberse beneficiado como miembro d_e la organización delictiva 

"La Centralita", con el din�ro d� origen ilícito proveniente del 

cobro de diezmos, dinero que habría ingresado al t�áfico financiero 

económico formal mediante actos de conversión. 

-6-

. - . •, 
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Cj 11. Fundamentos de hecho

Sép.timo. Antes de enunciar !os agravios expresados por la señora 
representante del Ministerio Público en su recurso de casación, 

. . . . 
' 

conforme al fundamento quinto de la presente ejecutoria suprema, es 
pertinente señalar que esta Corte. Suprema, mediante Sentencia de
Casación número 46-2018-NacionciL del diecisiete de abril de dos mil 
diecinueve (véase pógíno web del portal del Poder Judicial, consulta de

. . . 

expedie�tes judíciales-sup
remo), abordó los temas señalados por la señora 

rep;�s�ntante del-.Mi.ni�-terio �úblico en su. r���rs� ·:de casación, e�to es 
' . . . ' ' ' . . . 

seg�ridad jurídica y la retroactividad de los acuerdos plenarios 
. ' ' . ' . . . 

(ta�to mós si se aprecia. que los agravios expuestos en ta presente sentencia de 
. ' . .  ' 

� J cas ción, son los mismos que se señalaron en I�_ Sen,encia de C<:>�ación. número 46-
. 70·1 s-Nocionol, ·fundamento quinto). En ese

. 
sentido

'. 
correspo�de

. 
remitimos a 

lo establecido en la aludida sentencia de casación an1es mencionada. . . · . . . . . 

Octavo. Acuerdo plenario, concepto y natur�Íeza juríd_ica 
. . . 

. 
. . ' . ' . . . 

. 
. 

. 
' 

. 
. . . . . 

Uno de los pilares _ fundamentales del sistema de justicia es la 
predictíbilidad de las resoluciones judiciales, est? es, que los usuarios 
puedan prev�r ÓbJetivamente las líneas d� interpretación de las normas 

. . ' ' ' . . . 

aplicadas para resolver casos similares. La predictibilidad judicial genera 
seguridód jurídica y, con ello, consC?lida la ins_titucionalidad, como 

fundamento del Estado Constitucional y de. Derecho. P�ro la 
. . . . . - . . 

predictibilidad no se genera directa y exclusivamente por la existencia 
de la ley. Aun cuando nuestro sistema juñdico se sustenta en la ley como 

. . . . . . . . . . 
. 

. 

fuente. de derecho, su funcion91idad se efectiviza. mediante Íos 
. . 

decisiones judiciales. Ahora bien, en la medida en que las disposiciones 
. . . ' . . . ' . . . . 

legales son lenguaje, requiere!" necesariamente que se lés dé un sentido

normativo. Por ende, han de ser interpr_et�<:fas po_r. los jueces .. La labor 
int�rpretativa de l�s jueces puede. dar lug�ra. resultados: diferente

s

. En 
. ' . . . . 

. . . 
. 

. . � 



este contexto, adquiere sentido que las decisiones judiciales sean 
uníformizadas por los máximos órganos de decisión juñsdiccional. A nive l 

de la justicia ordinaria, la Corte Suprema cumple esta función 
unificadora. 

Noveno. Ahora bien, en nuestro país, en el ámbito penal, las Salas 
Pen<?les Permanente y Transitar¡� _de la Corte Supren:1a, de �onsuno en 

. . . . 
. 

Pleno · Jurisdiccional, emiten acuerdos y sentencias p lenarias. Estos 
s . son líneas de

. 
interpr�tación jurisdiccional. asumidas por los

jueces supremos, luego de una discusión colectiva. La legitimidad de los 
erdos se sustenta en. que

. 
son adoptados por el máximo nivel de la

.,----magistratura ordinario, la interpretación asumida es producto de la 
. . 

. . . 
. 

. . . 

deliberación del Pleno, y se considera' que la ·orientación de la decisión 
adoptada· consti�uye · el . corr�cto sentido explicativo - de la ley. · Los

criterios jurisprudencia!es que componen los ·qcuerdos plenarios son 
establecidos como doctrina legal. Su legalidad se fundamenta 

precisamente en que se trata de criterios interpretativos consensuados y
conformes a la norma legal. No se trata de la creación de una norma 

, , 

legal, sino de interpre taciones cuyo carácter vinculante -;elativo-1 recae 

en la parte prescriptiva del acuerdo -ratio decidendi o parte resolutiva del

acuerdo-. 

Décimo. Por otro lado, los acuerdos plenarios, _ al ser pronunciamientos 

de - interpretación normativa para la unificación de criterios
juri?prudenciales, no tienen efectos normativos derogatorios, como 
sucede con los pronunciamientos emitidos por el Tribuna! Constitucional. 

1Su relatividqd estó relacionada con la posibilidad del apartamie!')to por los jueces, en 
cci�os. cóncretos,. siempre y cuando. motiven 'debidamente su reso!Úción, dejando
constancia del precedente obligatorio que desestiman y de.·· los. fündamentos ,que 
. ocan; ello, �n apiicoción· �xtensiva del segundo p6rrafo del artículo 22 del Texto 
Únic rdenado de lo 'Ley Orgánica· del Poder Judicial. 

. · . -: : . . ·. .

, . . . - 8 -
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las sentencias dictadas en procesos de inconstitucionalidad que son 

ímados. Este efecto está previsto en el artículo 204 de la Constitución 

Política del Perú, que señala: "La sentencia del Tñbunal que declara lo 

ínconstitucionafldad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la 

publicación, dicha norma queda sin efecto", y concuerda con el primer 

párrafo del artículo 81 del Código Procesal Constitucional, que reitera: 

"Los sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin 

efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen 
de efectos retroactivos. Se pubíican íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y 

efectos desde el día siguiente de su publicación". 

Dec· oprlmero. ¿Aplicación retroactiva de un acuerdo plenario? 

onforme a la naturaleza del acuerdo plenario, no es posible hablar de 

su aplicación retroactiva (o irretroactiva). en tanto no constituye una 

norma legal; su fuerza vinculante no lo convierte en tal. En otras 

palabras, un acuerdo plenario no se aplica -en su sentido normativo-, solo 

las normas pueden ser aplicadas. Los acuerdos plenarios le dan un 

sentido interpretativo a las disposiciones legales y los <::riterios fijados son 

lineamientos hermenéuticos que los jueces deben invocar como 

sustento cuando resuelvan un caso en el que deben aplicar una 

disposición legal interpretada plenariamente. 

Oecimosegundo. En puridad, solo se puede hablar de aplicación 

retroactiva cuando se trata de normas penales. En efecto, conforme al 

artículo 103 de la Constltución Política del Perú2, la norma penal se 

puede aplicar retroactivamente cuando favorece al reo. Del mismo 

modo, el Código Penal, en el artículo 6, precisa que, en caso de 

2 Artículo 103.- [ 
.
.. ] La ley, desde su entrado en vigencia. se aplica a las 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicos existentes y no tiene fuerza ni 
efectos retroactivos: salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece 

... .
,....---

�

. al reo[ .. J 
· 

�9-
, . 

: ____ :_.·� · .. · ---�----.-�-
·:_,:.
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conflicto de leyes penales, se aplicaró la más favorable al reo3
• Este . . . 

criterio se extiende, con restricciones, al ámbito procesal _penal. En este 
sentido, en el artículo VII, numeral 2, del Título Preliminar se señalo que: 
"La Ley procesal referid� a derechos individuales que.sea más favorable al imputado, 

expedida · con posterioridad a la _ actuación procesal, se aplicaró retroactivamente, 

1/ incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible". Por tanto, en móteiio de los 
efectos de_ un acuerdo plenario. es impropio. hablar de aplicación 
retroactivo (o irretroactívo), pues por su _naturaleza jurídica -la cie ser criterios

vinculantes de interpretación normativo-, los acuerdos plenarios no crean 
normas, sino que consolidan el sentido correcto de las leyes. 

El acuerdo plenario y su relación con el principio de
. ' . ', . : . . . . . 

seguridad jurídica 

�El principió· de ·. seguridad jurídica, <:iel cual deriva el principio de 
· •, , . 

predictibilidacl y certeza. de las decisiones judidales, guardo relación
. . . . . . . . . . ' . . . 

con la naturaleza de! acuerdo plenario, en tanto ambos están ligados a 
la debida :i�terpretación y aplicación correcta

.
del dere�ho .. En_ efecto, 

el Tribunal Constitucional, en la sentencio recaída en el Expediente 3950-
2012-PA-TC, fundamento.jurídico 7, precisó lo �iguiente: 

8 principio de predictibilidód y certeza de las decisiones judíciales en 
cuanto que manifestación del principio de -seguridad jurídica implic9 la
exigencia .de coherencia o regu!a.ridad de qlt�no de los órgarios judiciales
en la ,interpretación y aplicadón del derecho, salvo justificada y razóri®ié
diferenciación. Así,_ ta finalidqd de .esta ,exig�ncia tvncional no es otro que
la c·óntribucíón del . brcte� · . 2onstitycional' y . el cisegummíent� de Ja 
realiz�ción • de . ios derechos . -fundam�,:1tales. ·s¡ bien . :el prin�ipio

.. cbnstituc:ional pe . 
seguridad j�rídica ·. rió . se encuentra . .reconotído

·_ expresamente en la CÓnstitución, �·110 no h� impedid(
> 

a este . Trib�nal . ' . . . . ' ' 

3 Artículo 6.- La Ley Pe�ól aplicable �s lo vigente en ei momento de la comisión del
hecho punlqle. No o bstanf�, se _oplicqró la m6s fovorable al reo. en coso oe conflicto
·en ei tiempó de leyes:penales. ·: 

. 
· ·: 

. . . ··_ ..• :\ : < . ·. i : ·._ ·-•·· · ·._ ..·
'.Si durante _la ·eiecución dé la sanción se 'dictare una ley más favorable al condenado. ·el júez sustituirá la'sandón impuesta por la que correspoilclo, conforme ella nueva Íey . 
. _··.' ....... : 

.
. : . .  ·. . ·. - � ··-.:-·-�·•·: ._. ·-_ :- _.. - � - . :· .·.-. _ �. :_ : ·.· ----·.· .. · .. ·.·:·.· . - ·  .. . --�-.. 
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•• •·•• ·••··.. . .. 

.. : .. ,: .. ,:,·: . .. ::·-:.\ 
: .. .. · . .

., . ' • • ' . 



reconocer en él o un principio constitucional implícito que se deriva del
Estado Constitucional de derecho (artículos 3 y 4.3 de la Constitución}. 

En este _contexto, cuando se resuelve un caso tomando en cuenta los 
parómetros fijados en un acuerdo plenario no s� vulnera, en modo 
aÍ�uno, el principio de seguridad jurídica; por el cont_rario, se afian_za, en 
tanto la resol�ción expedida estaró acorde con la debida 
interpretación de la disposición !�gal. En realidad, el carócter 
prescriptivo de lo acordado plenariame�te se condice con la . . . . 

. . . . 
. 

' 

. . . 

posibilidad contraria: que los Jueces no observen los criterios 

interpretativos asumidos en .. el acuerdoi sin explicar de manera 
..-f1!!>+.�ari;: aa los razon�s de l<i in'observan�ia 'o qpartamlento d� la doctrina 

legal. Solo en este se�_tido �a 
. 
no �_bservoncia · inmotivado de los acuerdos

·. 

�--p1enarios- se vulnera la predicti�ilidad y, por ende, la seguridad jurídica. 
/ 

Decimocuarto. Medidas restrictivas de derechos y seguridad Jurídica 
. . . ' . . . 

La libertad ambulatoria puede ser limitada dentro del proceso penal, a 

efectos de asegurar sus fines. Esta es la justificación de la imposición de 
una medida cautelar personal como la prisión preventiva4 • Como todq 

. 
: 

. ' . . 

medida cautelar, la prisión preventiva y su prolongación se. rigen por !os 

principios de provisionalidad, variabilidad y temporalidad. Esto es, dicha 
. . . 

medida no tiene carácter definitivo o invariabl�; puede variar en 
función de las circunstancias sobrevinientes que modifiquen el sustento 

de decisió�
c

i��idi··�eglo rebus si� �ton;ibus-. Por tanto, laresolución. que lo. 
dictamina no tiene efectos inmutables -al no poner fin al proceso-,

pudiendo ser variada al vencimiento del plazo, incluso de oficio, de 

confor_midad con el artículo 273 del Código Procesal Penal. 

. 4 Sentencia de Casación número 626-2013-Moquegua, del 30 de junio de 2015, 
fundamento jurídico décimo, Sala Penal Permanente de_ ·1a Corte Suprema de

.-�J.__usficicl_de la República. .

. . : ·.·. -: :-. · . .  ·, ·.·· . 
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oedrnoquinto. Ahora bien, una resolución que limita preventivamente 
. ,:.·,. . 

: 
', . . . ' . . ' . . 

' . 

la flbertad
. 
ombulatoria y que ha adquirido firmeza, en atención a los

principios que la rigen, puede ser materia de vari�ción ante un nuevo 
pedido,' siempre que se verifiqu� ·,a vúÍne�ación .:evíd��te ai. prtncipi�· de 
seguridad jurídica. Esto es así, . en la medida. en. que. las resoluciones

- . ·. - . . .·. . . . . . ·. 

I I 
amparadas' en una. indebida interpretación . de la norma procesal, 
colisi9nan ·. �on el citado principio. En este contexto� los c;:riterios de
int��ret�·ción fij�dos eri un a��erdo. plenari� expedido Íuego de que
unó �esolución que impone una ·medi9a cautelar de. carácter personal 
ad��i,ere. fÍr�e�ci, �uede� ser 'u\mzad�s como. sust�nto pa.ra solicitar . . . 

,' ·

. 
. 

. . . . . 

--l�!ITad por exceso de corcelería5, · ·siempre que de ·1a errónea . . 
: . . . . . . . . . . . 

. 

. . . 

. 

int · pretación detk1 norma se yerifique ·que los plazos han vencido y se 
�.,_·...... vea afectado el derecho fundamental:� ia libertad. Cabe p�ecisar q�e 

Ao antes señalado ·�ueda piohibido en 'los casos 'en que lare�oludón ha 
. . . . . . · .. · . . ' . ' .  . . 

' . · 

. . 

.· .· . . . . 

puesto fin al pro.d:�SO y ha adquirido auto-�idad de cosa juzgada, pues se 
vulnera lo preceptuado por el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución 

. . . : . . . . . . 

Política del Perú, que indica: "Ninguna autoridad puede [ ... ) dejar sin efecto

resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada".

111. Análisis del caso concreto

Decimosexto. La casación extraordinaria, interpuesta por la señora 
representa�te de la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos 

••• 4::� • • 
• • O M, O 

de Corrupción de Fundonarios, fue bien concedida, por vulneración a 

7 
los numerales 2 y 5 d�I artículo 429 del Código Procesal Penal. Al 
respecto, corresponde evaluar si la resolución de vista (número 03), del

5 Solicitud que se puede dar. efectuando una interpretación extensiva del artículo
273 del Código Procesal Penal, en mérito a lo 9ispuesto en _la parte in fine del
numeral 3 del artículo VII del ntulo Preliminar del mencionado código ódjetivo, cuyo
tenor literal es el siguiente: "( ... ] La interpretación extensiva y la analogía quedan
prohibidas mientras no favorezcan la libertad del im.putado o el ejercicio de sus
derechos". . . . . · . · : 

. 
· . . . 

. . · 

. . 
. . . .

.
. ··:· .· :



�·��et .. •·· . . . . . 
·. .: . ·. . . . 

: . ._
·. . . : :_ . - , -:,, ---reORTE·-SUPR.EMA--·-- ·--1- ·S-AtAi>ENATPERM"ANENTc ___ _

> ._._:··_ ··.• 01:· .JUSTICIA
. 

• . CASACÍÓ.N N.ó 34�2cna:
-��;�.uDie,� D_E LA_ REPÜBpCA

. 
s-��-J\ PENAL_ NAC_ÍONAL_

. •, ·.

cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fajo 150), recurrida en 
casación, vulnera los preceptos legales antes acotados. En c'oncréto

'. 
se 

cuestiona que se haya dado una aplicación refr?activa en. forma 

excepcional al Acuerdo Plenario Extraordinario número 1-201 7 /CIJ-116, 
lo cual hizo po�ible que el investigado Víctor Julio López Padilla 

obtuviera su libertad. 

Decimoséptimo. Así, en principio, conforme lo hemos señalado, no se 
puede hablar de aplicación retroactiva de un acuerdo plenario, en 

. . . 

la retroactividad solo se aplica a la norma penal susto ntiva y 
. ' . . ' ' 

procesal penal (en temas relacionados� derechos individuales), en caso de 
que favorezcan al reo .. Un acuerdo plenario fija criterios interpretativos, 

----l"tT'\ es una norma propiamente picha. be ahí que no resulte correcto 
/ : .·

.
· · ·  

. . 
:

·
. · . 

. 

decir que este puede ser "aplicado retroactívamente". · . ·_.

Decimoctavo. Ahora bien, exis1e la posibilidad de que, ante la 
afectación del derecho fundamental a la libertad -con motivo de una

errónea interpretaclón de la norma-, el afectado, mediante una nueva 
. . . . 

solicitud, pueda requerir su libertad por .exceso: invocando el precepto 

erróneamente . aplicado y su correct_a interpretación. En el caso 

concreto, la Sala Penal Superior confirmó, por mayoría, la resolución 

emitida en primera instancia, que estimó el pedido de libertad, 
. . 

. 
. 

. . 

fundamentado en la correcta interpretación del numeral 2 del artículo 
. . . . '. . . . . . 

. 
. 

27 4 del Código Procesal Penal6, realizada por los jueces supremos en lo 
- . . . . . ' -

Penal en �I Ac.uerc:to Plenario Extraordinario núm:em 1-20 l 7 /CIJ-116;

norma procesal que fue aplicada para poder adecuar y prolongar el

{¡_ Artículo modificado por. el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1307, 
publlcado el. treinta de diciembre de dos mil oieciséis,·.que entro en vigencia a nivel
nadonol a los noventa (9Ó) días de su pÚblicoGión en:e, dicinó oficial El Perúono . . 

-------
. . .· 

·
. . . . . . . . 

. . . . . 

· ... ' ' 

. . . . 

: : .·. :. . . . .. 
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plazo de prisión preventiva que venía sufriendo el investigado José Luis 

Carmen Ramos. 

Decimonoveno. En tal sentido, verificaremos si. en el caso concreto, los 

lineamient?s fijados en el citado acuerdo plenario han sido 

debidamente utilizados como sustento, para estimar la solidtud de 

lib�_rt_ad. d�I investigad9, en la medida en que, con!orme al auto de

calificación del presente recurso de casación, se declaró bien · 

concedido por una e�ónea interpretación y "aplicación" de_ los 

Acuerdos Plenarios número 1-2017/CIJ-116 y número· 1-2007/ESV-22; en 

---l�r" ordancia con los agravios expuestos por la señora representante 

de la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción 

Vigésimo. Al respecto, debemos indicar que el Acuerdo Plenario 

Extraordinario número 1-2017 /CIJ-116 fijó lineamientos respecto a la 

correcta interpretación del numeral 2 del artículo 27 4 del Código 

Procesal Penal (norma utilizada para adecuar y prolongar el plazo de prisión 

preventiva en contra del investigado), para fijar como doctrina jurisprudencia! 

que la adecuación recae sobre el plazo de prisión preventiva ya 

prolongado y no sobre el plazo originario u ordinario. Esto es, ta ley 

solamente permite la adecuación del plazo prolongado, fijándose un 

nuevo techo a la prolongación anteriormente dispuesta -siempre dentro 

del plazo legalmente previsto-. 

Vigesimoprimero. Ahora bien, en el presente caso, mediante 

Resolución número 11, del treinta de mayo de dos mH catorce7, se 

. 7 Fecha en la que no estaban regulados los plazos de prisión preventiva para casos 
de c"rimen organizado. . . · · . . . . 

-14 -
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� 
deslaró fundado el requerimiento de prisión preventi�a solicit?do por el 
Ministerio Público, y, en consecuencia, se dictó. prisión prev�n-tiva por:el 
plazo de diedocho meses {plazo máxim� en cosos complejos) en contra del 

í 

inv�stigodo josé Luis Ca;mén .Ramo�. Esté �iazo· -f�e: prbibng�d6,· ª
petición del Ministerio Público, por dieciocho meseS más(tiempo móximo

- -

. . . . . . . . . . . 
. 

. .. ·= - : - - . ·. . . : . - : : 

de acuerdo al nu�eral 1 del artículo 27 4 del Códlgo" Procesal Penol, vigente en 

la tedha de la deCÍsión}, conforme se aprecia _de la Resolución número 02, 
del- dieci�éis de n6v1embre dé-.dos mii" quinc�: fech�---�n:la ·q.ue �ú� no· 

habían sido incorporado; a nuestro or�ena_�iento procesai penal los
plazos ro los procesos de criminalidad organizada .. 

· mosegundo. Con la dación del Decreto Legislativo número 1307, 

-----que· se publicó eÍ :treinta.: ·de diciembre de dos -mil dieciséis y entró en . . . . . . . 
.. 

vigencia a nivel nacional a los noventa· días de su publicación en 
.
el. 

diario otic_ial El Peruano, se, modificaro��· �ntr�'otros, los. artícuÍos 272 y 274 _ · 
del Código Procesal Penal. Así, con el artículo 272, se introdujo el plazo 

. ' . . . . . . .

máximo de treinta y seis meses para los . procesos . de . criminalidad 
. . . . ' . 

. . 

organizada_ y, co� _el artículo 274, se modificó el texto o�i�inal de la
siguiente manera: 

1 . Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad 
o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado
pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculiza� la actividad
probatoria, el plazo de la prisión preventiva pc,,drá prolongarse: . ·

a) Poro los procesos comunes hasta por riuevé (9) meses adicionales.
b) Para los procesos complejos hasta dieciocho ( 18) meses adi�ionóies.
e) Para Íos procesos de criminalidad organizada hasta doce ( 12) m·eses

adicionales. 
En todos los casos, el fiscal debe solicitaria al juez antes de su vencimiento. 
2. Excepcionalmente, el J��z de lo lnvestigociónPrepÓratoria o solicitud del
Fiscal, podró adecuar el plazo de prolongación de la . prisión preventiva 
otorgado a los platos establecid�s en el numeral c;interior, siempre ·q0·e se
pi�senten círcúnstanclas . de . especial compÍejidad qü·e : rió . fueron

· advertidos en el requerimiento inicial. Para � cómp�to de 1� adecuación

· .. ' . ...



/í 

del plazo de prolongacíón se tomara en cuenta lo _previsto en el artículo 
275. 
{ . . .  } 

Vlgeslmotercero. Como se puede apreciar, el Decreto Legislativo 
número 1307 introdujo la figura de la adecuación del plazo de 
prolongación de pñsión preventiva en el numeral 2 del artículo 27 4 del 
Código Procesal Penal. Es por tal motivo que, conforme se aprecia de la 
resolución de vista -Resolución número 02, del trece de junio de dos mil die�ísiete,

foja 175-, la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios-Colegiado A, resolvió confirmar la 
resolucion número 06 d� primera instancia, del veintinueve de mayo de 
dos mil diecisiete, que declaró fundado el requerimiento fiscal de 
adecuación y prolongación de prisión preventiva, formulado en contra 

el investigado José Luis Carmen Ramos, por el plazo de doce meses 
adicionales. 

Vigeslmocuarto. En tal sentido, se puede apreciar que el sustento 
interpretativo por el órgano jurisdiccional antes mencionado, se da 
respecto al numeral 2 del artículo 27 4 del Código Procesal Penal, que no 
se encuentra en concordancia con la correcta interpretación realizada 

en el Acuerdo Plenario Extraordinario número 1-2017 /CIJ-11 6. Este 
defecto vulnera e l  derecho fundamental a la libertad del investigado 

José Luis . Carmen Ramos (a quien . se le prolongó la prisión preventiva por doce

meses más), quien válidamente solicitó su libertad por exceso de 
.. 

carcelería, sustehtándose en los criterios fijados en el mencionado 
acuerdo plenario extraordinario, estimado en primera y segunda - . . - . . 

. - . 
instancia {por mayoria), follo que fue recurrido en casación. En tal virtud, 

. · estas decisiones no colisionan con el principio de seguridad jurídica, por 
;; e! contrario,· ,o afianzan, en tanto la institución procesal de. adecuación 

: . - •. ·. ·. - - . . . . . . - . 
. . . . . . : . 

. . . . .- . ·. 
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•. 

T

en n1odq algu.no posibmta unificar el plazo de prisión y su pmlongadón 
y, luego, otorgar un nuevo" plazo "de prolongación" •. Una interpretación 
como esa vulnera, además, el principio de legalidad procesal y la 

. . . . 

predidibilidad de las resoluciones judiciales. Por tanto, las resoluciones 
. . . . -_. 

que estimaron el pedido del investigado se encuentran conforme a ley. ·· J/ . . . . . . . 
f/ . ' - -

. . . 

Vigesimoqulnto. Finalmente, debemos indicar que, en cuanto al 
Acuerdo ·Ple�ario número l-2007 /ESV-22, que· fija como precedente . . . - . . . 

vinculante el Recurso de Nulidad número 1920-2006-Píura, al cual se le . . . 

habría dado una errónea interpretación y "aplicadón", conforme se 
se - en el avto de calificación. Al respecto, la Sala Penal Superior 
con iderq que el presente cas.o es distinto al resuelto en el ci1ado 

/'" 

. · urso de nulidad, pues· no �e trata· de una condena firme que adquirí� 
calidad de cosa juzgada. Así, este razonamiento guarda relación con lo . . .. ·. . . 

. . . . 

que. se ha desarroUa�Ó. en 
. 
esta . sen°tenda . . casatoria, en tanto !os

fundamentos de interpretación de un acuerdo plenario no pueden ser 
utilizados como sustento para variar una resolución que ha adquirido 
out9ridad de 

.
cosa juzgada { con�iderando decimoquinto, parte in fine) . .En 

el caso analizado, es materia de escrutinio una medida cautelar de 
carácter personal que resulta ser provisional y no definitiva, como es el 
caso del mencionado recurso de nulidad. A su vez, debemos indicar 
qu$. la . presente ejecutoria. tampoco se aparta de lo dispuesto como 
pre�ede�te v·inculante en la 

.
ejecutoria antes. acotada, en tanf o que �n 

. -_ .
. . : .. ... ·.. . . 

. 

. 
. . .. - . . . . ..... . 

: 

- . . . 
. 

. , 

ella se ha señalado de mariera clara que. la aplicación retroactiva "soio. 
' . . ' 

. . - . . . . - . . . . . . 

. at�ñ� �· i6. l�y :peno·,·< po�tu�o qúe coindde c�n lo exp�esto po� e;te 
Tribunal Supremo. Por tanto, ia casadón no puede ser amparada. . . 

' . . . : . ' 

· · - - · • .. ........ : · .--
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DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los miembros de la Sala Penal Permanente de 
Corte Suprema de Justicia de _la República: 
l. DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por

. . . . . . . ' . . . ' . 

la señora representante de la Segunda fiscalía Superior Nacional

Especlallzada en 'Delitos de Corrupci6n de Funcionarios, contra la
. . . 

: . 
. . 

·. ' , .  -... ·. · . - ' .· - . . . . 
,· ' . 

resolución de vista {número 03). de_l cuatro de diciembre de dos mil
diecisiete_ {foja 150). emitida por la Sala Penal Nacional de
Apelaciones-:Colegiado A, del Sistema Nacional Espedalizado en

. ' . . . 
. . . ' ' .  . . 

Delitos de C�rrtJpció_n de Funcionarios, que por mayorta resolvió
confirmar la resolución de primera instancia· (número 03), del ocho
de noviembre de dos mn di�cisiete (foja 52), en el extremo que
declaró fundada . lq · solicitud de . excarcelación · formulada por la

defensa· ·del investigad� José · Luis Carmen.· Ramos, en la
investigación seguida en su contra ·por

. 
la presunta comisión del

delito de peculado, asociación ilícita poro delinquir y lavado de
activos, en agravio del Estado.

11. EXON_ERA�ON del pago de costas al representante del Ministerio
Público, en atención al artículo 499, numeral 1, del Código Procesal
Penal.

111. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en
audiencia ,pública y, acto seguido, se notifique a todas las partes

opers�nadas en est� Sede Supr�ma, y se publique en la página
��-b d�I P�der J LJdicicil. .

IV. MANDARON que, cumplidos estos trómites, se devuelva el proceso
·• · . .  · . ·  . - . . . . . . 

ai órgano jurisdiccio�OI. de <?rigen y se archive el cuadernillo de
cásació.n en esta Supremo Corte.

. - ·_ : :

: - . ' • , . · .



... � ·. . . .• : . : .... · = · .. 

. . 

Intervino el señor juez supremo Castañe Espinoza, por Impedimento 

del señor juez supremo Príncipe Trujil_lo. 

s. s.

SAN MARTÍN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

. .

CASTAÑEDA ESPINOZA 

AMFN/lul 

·.·. ::- ·. · . . . _·. ; ·-- .. :. · .. ·. - -· . -
· ... ; : : . . •. •. -

-------. 
\ 

.. · --- 1 
POS 

secretaría de la Sala?eMI Permi!tlante 
CORTE SUPREMA 

.
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EXP. N.° 02100-2011-PHC/TC 
LIMA 
SERGIO ALEJANDRO 
DÁVILA VÁSQUEZ Y OTRO 
  
  

  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

En Lima, a los 5 días del mes de octubre de 2011, el Tribunal Constitucional 

en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Álvarez 

Miranda, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz 

y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

  

  

ASUNTO 

  

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana Belén 

Arroyo Sierralta a favor de don Sergio Alejandro Dávila Vásquez y don Carlos 

Orlando Revoredo León, contra la sentencia expedida por la Segunda Sala 

Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, de fojas 595, su fecha 7 de setiembre de 2010, que declara 

infundada la demanda de autos. 

  

ANTECEDENTES 

  

Con fecha 26 de enero de 2009 los señores Sergio Alejandro Dávila Vásquez 

y Carlos Orlando Revoredo León interponen demanda de hábeas corpus contra los 

vocales integrantes de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, señores Roger Herminio Salas Gamboa, Eduardo Palacios 

Villar, Pastor Adolfo Barrientos Peña, Hugo Herculano Príncipe Trujillo y Pedro 

Guillermo Urbina Ganvini, y contra los vocales integrantes de la Sala Penal de 

Lima Norte, señores Francisco Rozas Escalante, Carlos Alberto Calderón Puertas 

y William Fernando Quiroz Salazar, con la finalidad de que se declare la nulidad 

de la resolución de fecha 23 de febrero de 2006 y su confirmatoria de fecha 8 de 

agosto de 2006, puesto que consideran que se les está vulnerando sus derechos al 

debido proceso y a la tutela procesal efectiva, así como los principios de legalidad 

penal y de la reformatio in peius. 

  

Refieren que en el proceso penal que se les siguió por el delito contra la 

salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, fueron condenados a 16 

y 15 años de pena privativa de libertad, respectivamente. Señalan que impugnaron 

dicha decisión conjuntamente con el Ministerio Público, entidad que solicitó el 



incremento de las penas impuestas por considerar que actuaron como organización; 

asimismo la Procuraduría Pública del Estado también solicitó la nulidad de la 

sentencia cuestionando el extremo en el que se absuelve a los otros procesados. 

Afirman también que la Sala Suprema declaró no haber nulidad en el extremo de 

la condena y haber nulidad respecto del quántum de las penas y reformándolas les 

impuso 18 años de pena privativa de libertad. Agregan que posteriormente 

solicitaron la adecuación del tipo penal del artículo 297º, inciso 6) al tipo base del 

artículo 296º del Código Penal, así como la sustitución de la pena al nuevo mínimo 

legal, amparándose en el Acuerdo  Plenario N.º 3-2005-CG-116, de fecha 30 de 

setiembre de 2005, en el que se establecieron reglas de interpretación del artículo 

297º, inciso 6) del Código Penal, pero su pedido fue desestimado por la resolución 

cuestionada. Asimismo expresan que cuestionaron dicha decisión ante el superior, 

quien declaró no haber nulidad en la resolución cuestionada aplicando la Ley 

28002, por ser la más favorable a los recurrentes. También aducen que la Sala 

Suprema no podía aumentarle la pena, aunque el Ministerio Público hubiese 

apelado la sentencia condenatoria puesto que con ello se afecta el principio de 

la reformatio in peius. Finalmente señalan que la Sala Suprema emplazada debió 

de aplicarles la ley más favorable imponiéndoles la pena por debajo del mínimo, 

conforme lo había hecho la Sala Superior cuando les impuso 16 y  15 años de pena 

privativa de libertad, es decir bajo ese criterio les correspondía 9.6 y 9 años de pena 

privativa de libertad, puesto que ese fue el razonamiento de la Sala al momento de 

graduarles la pena en primera instancia.    
  

Realizada la investigación sumaria, los demandantes se ratificaron en todos los 

extremos de su demanda. Por otro lado, los vocales supremos emplazados sostienen que la 

resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada, y que se les aplicó a los 

recurrentes la agravante contenida en el artículo 297º, inciso 6) referida a la pluralidad de 

agentes.   
  

El Quincuagésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con 

fecha 28 de abril de 2010, declaró infundada la demanda por considerar que la 

ejecutoria del colegiado supremo por su propia jerarquía es definitiva e 

inmodificable, pues aceptar lo contrario sería atentar contra la autoridad de cosa 

juzgada, además que dicha ejecutoria fue expedida en estricta observancia del 

derecho al debido proceso y de los principios de legalidad penal 

y reformatio in peius.   

  

La Sala Superior revisora confirmó la apelada por similares fundamentos. 

  

FUNDAMENTOS 

  

Delimitación del petitorio 



  

1.        La presente demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la 

resolución de fecha 23 de febrero de 2006 y de su confirmatoria de fecha 8 de 

agosto de 2006, alegándose que se les habría denegado a los recurrentes su 

pedido de adecuación del tipo penal establecido en el artículo 297º, inciso 6) 

al tipo penal establecido en el artículo 296º, así como su pedido de sustitución 

de la pena al nuevo mínimo, y que ello afectaría sus derechos al debido 

proceso, a la tutela procesal efectiva, así como el principio de legalidad penal 

y la prohibición de la reformatio in peius. 

  

  

Cuestión previa 

  

2.        Es preciso señalar que si bien los recurrentes no lo señalan expresamente, del 

texto de la demanda se infiere que también es materia de cuestionamiento la 

resolución de fecha 23 de junio de 2004, que declara no haber nulidad respecto 

del extremo que condena a los recurrentes y declara la nulidad respecto 

del quantum de la pena elevándola a 18 años de pena privativa de libertad, 

argumentando que dicha resolución afecta la prohibición de 

la reformatio in peius, correspondiendo a este Colegiado emitir 

pronunciamiento respecto a dicho extremo. 

  
Principio de retroactividad benigna de la ley penal 

  

3.        Conforme lo consagra el artículo 103º de la Constitución Política, nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene 

efectos retroactivos, lo que a su vez se encuentra matizado por el principio de 

retroactividad benigna de la ley penal en caso de que la nueva disposición penal 

posterior a la comisión del hecho delictivo sea más favorable al reo. 

  

4.        Este principio conforme lo ha indicado este Tribunal (Cfr. Exp. N.º 09810-

2006-PHC/TC), cuenta con desarrollo expreso en nuestra legislación penal, 

estableciéndose en el artículo 6º del Código Penal que: 
  

“(…) Si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al  condenado, el      Juez 

sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley”. 

  

5.        Cabe indicar sin embargo que conforme ha establecido este Tribunal, la 

retroactividad benigna de la ley penal no se configura tampoco como absoluta. 

Al respecto este Tribunal ha señalado que: “(…) el principio de aplicación 

retroactiva de la ley penal más favorable no puede ser interpretado desde la 

perspectiva exclusiva de los intereses del penado. La interpretación de aquello 



que resulte más favorable al penado debe ser interpretado a partir de una 

comprensión institucional integral, es decir a partir de una aproximación 

conjunta de todos los valores constitucionalmente protegidos que resulten 

relevantes en el asunto que es materia de evaluación (…)”. [Cfr. Exp. N.º 

0019-2005-PI/TC]. 
  

Sustitución de pena y justicia constitucional 

  

6.        Si bien queda claro -conforme a lo señalado en los párrafos precedentes- que 

quien ha sido condenado en virtud de una ley que ha sido reformada con una 

pena más benigna tiene el legítimo derecho de solicitar tanto la adecuación al 

nuevo tipo penal como la sustitución de la pena sobre la base del mandato 

expresado en el artículo 103º de la Constitución, ello no implica que la 

concesión de tales pedidos sea una atribución conferida a la justicia 

constitucional. Y es que como ya lo ha señalado este Tribunal en reiterada 

jurisprudencia, la determinación de la responsabilidad penal es competencia 

exclusiva de la justicia ordinaria, aspecto que también involucra la graduación 

de la pena impuesta en sede penal. En este sentido no cabe sino recalcar que la 

asignación de la pena obedece a una declaración previa de culpabilidad 

realizada por el juez ordinario, quien 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 y el grado de participación de los 

inculpados. El quántum de la pena obedece, pues, a un análisis del juez 

ordinario quien sobre la base de los criterios mencionados fijará una pena 

proporcional a la conducta sancionada. 

  

7.        En este orden de ideas no puede acudirse a la justicia constitucional a fin de 

solicitar la adecuación a determinado tipo penal y la sustitución de pena ya que 

dicha pretensión buscaría que este Tribunal se constituya en una 

instancia suprajudicial, lo que sin duda excedería el objeto de los procesos 

constitucionales de la libertad y el contenido constitucionalmente protegido de 

los derechos protegidos en el hábeas corpus, siendo en dichos supuestos de 

aplicación el artículo 5.1º del Código Procesal Constitucional. 

  

8.        Otra sería la situación si se advirtiera una negativa injustificada por parte del 

órgano jurisdiccional de absolver la solicitud de adecuación a un tipo penal o 

la sustitución de pena pretendida por los sentenciados, en cuyo caso la 

pretensión deberá ser estimada, ordenándose al órgano jurisdiccional que 

proceda a determinar una nueva pena concreta conforme al nuevo marco legal. 

Por el contrario, en caso de que el órgano jurisdiccional sí hubiera atendido al 

pedido de sustitución de pena, corresponderá declarar infundada la pretensión. 

  



9.        Este criterio de la procedibilidad de las demandas de hábeas corpus sobre 

sustitución de pena ha sido sostenido por este Tribunal a través de reiterados 

pronunciamientos (Cfr. Exps. N.os 1043-2007-HC/TC, N.° 5565-2007-

HC/TC, N.° 9810-2006-HC/TC, entre otros). 

  

En el presente caso 

  

10.    Del estudio de autos se advierte que los recurrentes fueron sentenciados por el 

delito de tráfico ilícito de drogas (Exp. N.º 2003-287) con fecha 20 de enero 

del 2004 (tal como consta a fojas 15), sobre la base del artículo 297°, inciso 6), 

del Código Penal, imponiéndoseles una pena privativa de libertad por debajo 

del mínimo establecido, esto es de 16 y 15 años de pena privativa de libertad, 

respectivamente. 

  

  

11.    A fojas 43 de autos obra la resolución que declaró no haber nulidad respecto 

de la sentencia condenatoria y haber nulidad respecto del quántum de la pena, 

expresando en su quinto fundamento que “ (…) la conducta desplegada se 

subsume en el artículo doscientos noventiseis del Código Penal concordante 

con el inciso sexto del artículo doscientos noventisiete del acotado, 

modificado por la ley veintiocho mil dos, de aplicación inmediata por tratarse 

de una norma que los favorece a tenor de lo dispuesto por el artículo sexto del 

Código sustantivo (…)”, es decir a los recurrentes se les aplicó la norma 

vigente más favorable, puesto que sancionaba el delito imputado con una pena 

mínima de 15 años y como pena máxima 30 años,  graduándose la pena dentro 

del marco legal establecido en dicha norma, imponiéndoseles una sanción 

cercana al mínimo establecido en dicha norma (18 años de pena privativa de 

libertad). 

  

12.    Es en dicho contexto que los recurrentes solicitan la adecuación al tipo penal 

establecido en el artículo 296º del Código Penal y la sustitución de la pena por 

debajo del mínimo. Respecto a la adecuación al tipo penal establecido en el 

artículo 296º del código acotado debe señalarse que los recurrentes fueron 

sentenciados por el delito de tráfico ilícito de drogas, con la agravante de ser 

integrantes de una organización criminal, aplicándoseles la ley más favorable 

en dicho momento (Ley 28002). Asimismo revisados los autos se advierte que 

los demandantes más que buscar la adecuación a determinado tipo penal, 

buscan la sustitución de la pena por debajo del mínimo vigente, entendiendo 

que si en primera instancia se les impuso una pena menor al mínimo vigente 

establecido, con la aplicación de una ley más favorable (Ley 28002) que tenía 

como pena mínima 15 años de pena privativa de libertad, también correspondía 



aplicar dicho criterio en segunda instancia, es decir que se les debió de imponer 

una pena por debajo de los 15 años en proporción a la reducción que hizo la 

primera instancia. Respecto a dicha alegación este Colegiado debe señalar que 

las resoluciones cuestionadas han sustentado debidamente su decisión, 

precisando que a los recurrentes se les condenó en aplicación de una norma 

más favorable, e imponiéndoles una pena cercana al mínimo en atención a las 

circunstancias del hecho delictivo, razón por la que no correspondía la 

sustitución de la pena. Por tanto la demanda debe ser desestimada en atención 

a que no se ha acreditado la afectación de los derechos invocados. 

  

13.    Finalmente respecto de la alegación realizada por los recurrentes referidas a 

la  afectación del principio de la prohibición de la reformatio in peius, el 

Tribunal Constitucional ya ha dejado establecida la posición de que en materia 

penal la interposición de un medio impugnatorio, aparte de determinar la 

competencia del órgano judicial superior, también lleva implícita la 

prohibición de: a) modificar arbitrariamente el ilícito penal por el cual se le 

está sometiendo a una persona a proceso; b) aumentar la pena inicialmente 

impuesta si es que ningún otro sujeto procesal, a excepción del representante 

del Ministerio Público, hubiera hecho ejercicio de los medios impugnatorios 

(STC 1258-2005-HC/TC, fundamento 9). 

  

14.    En el caso de autos se tiene de fojas 43 que el representante del Ministerio 

Público interpuso recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria 

solicitando, entre otros, “(…) el incremento de las penas impuestas a (…) 

Carlos Orlando Revoredo León y Sergio Alejandro Dávila Vásquez (…)”, 

pedido que habilitó a los vocales emplazados 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. Por tanto también corresponde 

desestimar este extremo de la demanda. 

  

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 al no haberse acreditado la 

afectación de los derechos invocados. 

  

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 



  

ÁLVAREZ MIRANDA 

VERGARA GOTELLI 

BEAUMONT CALLIRGOS 

CALLE HAYEN 

ETO CRUZ 

URVIOLA HANI 

  
 




