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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 9 días del mes de mayo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
V ergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Manual Antonio Bazán Orozco contra la 
resolución de la Primera Sala Penal de Lambayeque, de fojas 156, su fecha 26 de enero de 
2005, que declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 27 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas 
co us contra los vocales de la Primera Sala Especializada Penal de la Corte Superior de 
Jus icia de Lambayeque, señores Femando Collazos Salazar, Jimmy García Ruiz y Franklin 
Ro ríguez Castañeda, así como contra el titular del Duodécimo Juzgado Especializado 
Pen 11 de la citada Corte Superior, doctor Wilson Medina Medina; solicitando que se levante 
la orden de captura que pesa en su contra, por considerar que esta medida viola su derecho 
constitucional a la libertad. Manifiesta que fue sentenciado con fecha 27 de abril de 2002 
por el delito contra el patrimonio, imponiéndosele pena privativa de la libertad, suspendida 
en su ejecución por el período de prueba de un año, sentencia que fue confirmada 
posteriormente. Agrega que, con fecha 1 de setiembre de 2003, se le prorrogó el período de 
prueba por seis meses más, y que, posteriormente, el titular del Duodécimo Juzgado Penal 
expidió la resolución de fecha 3 de mayo de 2004, mediante la cual se revocó la 
condicionalidad de la pena convirtiéndola en efectiva, lo que -en su opinión- es injusto, 
porque el período de prueba ya había vencido con exceso al momento de dictarse la citada 
resolución revocatoria. 

Los emplazados Femando Collazos Salazar, Jimmy García Ruiz y Franklin 
.J,,, Rodríguez Castañeda se apersonan al proceso y contestan la demanda solicitando que se la 
'''/ declare improcedente por cuanto, realizado el cómputo, el período de prueba prorrogado 

vencía el 26 de junio del 2004, y, por tanto, la resolución que revocó la condicionalidad de 
la pena, se expidió dentro del plazo legal. 
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El juez Wilson Medina Medina contesta la demanda precisando que en todo 
momento actuó conforme a ley, por cuanto la revocatoria del período de prueba obedeció a 
lo preceptuado en el artículo 59° del Código Penal, dado que el recurrente incumplió una de 
las normas de conducta al no reparar el daño causado, devolviendo el íntegro del dinero. 
Asimismo, señala que la revocatoria de la prueba se realizó dentro del período de prueba, 
por lo que no existe afectación alguna de los derechos constitucionales del actor. 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Penal, con fecha 10 de diciembre de 2004, 
declara improcedente la demanda, estimando que en el transcurso del proceso el recurrente 
tuvo acceso a los medios impugnativos que la ley otorga, los que fueron resueltos conforme 
a derecho, siendo el último la resolución de 16 de setiembre 2004, que declaró 
improcedente el recurso de queja interpuesto por el actor, oficiándose a la policía con fecha 
23 de setiembre, a fin de que procediera a su ubicación y captura. Respecto del cómputo a 
ue se refiere él articulo 59º del Código Penal, argumenta que el plazo vencía el 7 de 

o tubre de 2004, y que dado que la revocación de la suspensión de ejecución de pena data 
d 1 3 de mayo de 2004, no hubo violación alguna del debido proceso. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

NDAMENTOS 

1 ! El Código Procesal Constitucional, vigente desde el 1 de diciembre del 2004 dispone en 
su artículo 4 º, segundo párrafo, que el hábeas corpus procede cuando una resolución 
judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 
efectiva, entendida esta corno la situación jurídica de una persona en la que se respetan 
de modo enunciativo sus principales derechos y los principios de legalidad procesal 
penal. 

El recurrente interpone demanda de hábeas corpus alegando que no existe razón para 
haberse dictado en su contra la resolución de fecha 3 de mayo de 2004, en virtud de la 
cual se revoca la condicionalidad de la pena y se ordena la refoliación del expediente, 
por cuanto el daño que ocasionó se encuentra plenamente garantizado mediante el 
embargo de sus bienes, según se aprecia de la Resolución N.º 1, de fecha 16 de abril de 
2002, mediante la cual el Séptimo Juzgado Especializado Penal de Lambayeque 
dispone trabar embargo sobre sus bienes hasta por el monto de veintidós mil nuevos 
soles (S/. 22,000.00). Asimismo, precisa que el período de prueba se encontraba 
vencido en exceso al momento de emitirse la cuestionada resolución revocatoria de la 
condicionalidad de la pena, todo lo cual configuraría el atentado a la tutela procesal 
efectiva. 
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3. El artículo 59º del Código Penal establece que, si durante el periodo de suspensión el 
condenado no cumpliera las reglas de conducta impuestas, el juez podrá amonestar al 
infractor; prorrogar el período de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente 
fijado, o revocar la suspensión de la pena. Por tanto, es facultad legal del juzgador el 
adoptar cualquiera de estas medidas ante un eventual incumplimiento de las normas de 
conducta fijadas. De la sentencia del 27 de diciembre de 2002, de fojas 20, mediante la 
cual se condena al actor por el delito contra el patrimonio a dos años de pena privativa 
de libertad con ejecución suspendida, se desprende que una de las reglas de conducta 
que se estableció fue la reparación del daño causado, devolviendo el íntegro del dinero 
motivo de la investigación, ascendente a seis mil dólares americanos (US$ 6,000), 
sentencia que fue confirmada mediante resolución de fecha 8 de abril de 2003, de fojas 
5. 

4. Si bien mediante la citada resolución de fecha 16 de abril de 2002, de fojas 29, se trabó 
embargo contra los bienes del actor, esto fue accionado por la parte agraviada, no 
vislumbrándose intención alguna del recurrente por cumplir la norma de conducta 
establecida por el juzgador; más aún cuando, con fecha 24 de abril de 2002, solicitó se 
declarara nulo el embargo trabado en su contra, nulidad que fue encontrada infundada 

or el Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lambayeque, con fecha 3 de mayo 
2002; asimismo, con fecha 30 de junio de 2003, se le programó audiencia de 

a onestación, declarándosele amonestado bajo apercibimiento con fecha 6 de agosto de 
2 03. Posteriormente, con fecha 19 de setiembre de 2003, nuevamente se ordenó 
~otificar al actor a fin de que cumpliera con las normas de conducta fijadas, bajo 
apercibimiento de aplicar el citado artículo 59º, contra lo cual el actor interpuso recurso 
cie apelación, el cual fue declarado improcedente por tratarse el auto citado de un 
decreto. Posteriormente volvió a interponer recurso de apelación, que fue declarado 
improcedente porque correspondía recurso de queja. Con fecha 15 de diciembre de 
2003, se declara infundado el recurso de queja presentado por el actor con fecha 3 de 
mayo de 2004; infundada la nulidad interpuesta por la defensa del actor, y se revoca la 
suspensión de ejecución de la pena, convirtiéndola en efectiva, notificándose con 
edictos, contra la cual el recurrente vuelve a interponer apelación, tras lo cual el 
Duodécimo Juzgado Penal, con fecha 9 de agosto de 2004, confirma la resolución 
venida en grado, revocando la condicionalidad de la pena, la cual es apelada y es 
declarada improcedente mediante auto de fecha 14 de setiembre de 2004, como también 
su recurso de queja, pues este solo procede por denegatoria de apelación. Finalmente, 
con fecha 23 de setiembre de 2004, se emite resolución en la que se dispone la 
inmediata ubicación y captura del actor. De lo expuesto, queda claro que el actor tuvo 
pleno acceso, en todo momento, a los remedios y recursos impugnatorios que la ley 
procesal contempla, además de haber demostrado renuencia a acatar la norma de 
conducta establecida. 
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5. El artículo 330º del Código de Procedimientos Penales establece que la sentencia 
condenatoria se cumplirá aunque se interponga recurso de nulidad; asimismo, el artículo 
294 º del mismo cuerpo legal señala que el recurso de nulidad no impide que se cumpla 
la sentencia expedida por el Tribunal. En autos está acreditado que al accionante se lo 
condenó mediante resolución de fecha 27 de diciembre de 2002, por el plazo de prueba 
de un año, y posteriormente, ante su renuencia a acatar las normas de conducta, se 
prorrogó el período de suspensión de la ejecución de la pena por un período de seis 
meses, mediante resolución de fecha 1 de setiembre de 2003; en consecuencia, 
computado el plazo y tomando en cuenta los artículos citados, el plazo vence el 26 de 
junio de 2004. Goza, por tanto, de plena validez la resolución de fecha 3 de mayo de 
2004, mediante la cual se dispone revocar la condicionalidad de la pena y la refoliación 
del expediente, en virtud de lo prescrito en el artículo 59° del Código Penal. No 
advirtiéndose ninguna afectación a los derechos de tutela procesal del actor, resulta de 
aplicación, a contrario sensu, el párrafo segundo del artículo 4 ° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la 

Publíquese y notifiques 

SS. 

ALVA ORLANDINr:::~-1-~---:~~f/~r~ 
BARDELLI LARTI 
VERGARA GOTEL 

································· ································ Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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