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FAUSTO BRAVO BARRUETA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huánuco, 17 de mayo de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Grudun Bernal Tafur 
de Bravo contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, de fojas 92, su fecha 11 de febrero de 2005, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO 

1. Que, con fecha 21 de enero de 2005, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Fausto Bravo Barrueta contra los vocales de la Segunda Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Iván Uceda Magallanes, 
Leoncio Enrique V ásquez Solís y Juan Ollague Cáceres, solicitando que la 
sentencia emitida en el proceso seguido al beneficiario sea modificada y/o que se 
retrotraiga a fecha anterior a la violación de sus derechos fundamentales. Aduce que 
la mencionada sentencia es ilegal al habérsele impuesto pena privativa de la libertad 
de dos años, en forma efectiva, sin considerar que cuando se trata de penas 
privativas de la libertad inferiores a cuatro años, se suspende su cumplimiento. 

Que en sede judicial, en doble instancia, la demanda fue declarada improcedente 
argumentándose que la resolución cuestionada contenía <:un error material al haber 
consignado el término "efectiva". Sin embargo, es pertinente precisar que la 
suspensión de la ejecución de la pena es una facultad <fel juez, tal como se colige del 
artículo 57° del Código Penal. 

3. Que este Tribunal considera que la alegada anomalía que contiene el fallo 
condenatorio por tratarse de un error material, tal como así lo ha aceptado la parte 
demandada, debió ser susbanada mediante los mecanismos procesales propios de la 
vía judicial ordinaria. En todo caso, a fojas 88, se acredita que la cuestionada 
sentencia penal impuesta al afectado fue declarada nula, mediante resolución del 21 
de enero de 2005, por lo que resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 5, del Código 
Procesal Constitucional, que prescribe: "No proceden los procesos 
constitucionales( . .) 5) Cuando a la presentación de la demanda ha cesado la 
amenaza o violación de un derecho constitucional o esta se ha convertido en 
irreparable" . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCED 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico: 
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