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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 1 de junio de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada 
por los señores magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y MesÍa Ramírez, pronuncia la 
siguiente sentencia 

1. ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Antonio Castro Castro, a 
favor de don José Enrique Crousillat López Torres, contra la Resolución de la Cuarta Sala 
Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
567, su fecha 13 de setiembre de 2006, que declara improcedente la demanda de autos . 

. ANTECEDENTES 

1. Demanda 

Con fecha 5 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la 
Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima y el Procurador Público para 
los asuntos judiciales del Poder Judicial,alegando que se han vulnerado sus derechos 
fundamentales al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la libertad personal. 
Manifiesta que al momento de la expedición de la sentencia condenatoria por la comisión 
del delito de peculado, la acción penal había prescrito, puesto que, en su opinión, el poder 
coercitivo y sancionatorio del Estado prescribió el 31 de julio del 2006, y la sentencia 
condenatoria fue expedida en el mes de agosto del 2006. 

Asimismo, manifiesta que se ha vulnerado su derecho a la defensa y se ha puesto en peligro 
la salud e integridad física del beneficiario en el proceso penal que se le siguió, al haberse 
dado lectura de la sentencia en su lecho de enfermo, cuando se encontraba internado en la 
Clínica Angloamericana. Más aún si, según afirma, se encontraba en la imposibilidad 
material de escuchar la sentencia, toda vez que padecía de graves afecciones a ambos oídos. 
En consecuencia, solicita que se ordene su inmediata liberación y el retiro de la custodia 
policial y del personal del INPE de la Clínica en la que se encontraba internado al momento 
de la interposición de la demanda. 
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2. Investigación sumaria de hábeas corpus 

Los demandados convergen en sostener que la resolución de fecha 25 de mayo de 2006, 
que dispuso la suspensión de la prescripción de la acción penal por el periodo que duró el 
trámite de extradición activa ante las autoridades de la República Argentina (que 
comprende desde el 24 de abril del 2002 hasta el 10 de mayo del 2006), se dictó en 
aplicación del artículo 84 del Código Penal. No obstante ello, dan cuenta de que dicha 
Resolución ha sido impugnada, estando pendiente de pronunciamiento por la instancia 
superior pertinente. En consecuencia, al no cumplirse el requisito establecido por el Código 
Procesal Constitucional, que exige que, para que procedan demandas en procesos 
constitucionales contra resoluciones judiciales, estas deben tener la calidad de firmes; la 
demanda debe ser declarada improcedente. 

Por su parte, el demandante manifiesta que la suspensión de la prescripción es distinta de la 
prescripción de la acción penal. En esa lógica, manifiesta que en la STC 7451-2005-
PHCrrC, el Tribunal Constitucional sostuvo que el juez que declarase la contumacia 
debería disponer también la suspensión de la prescripción; hecho que no se habría 
producido en el caso del beneficiario, ya que se declaró la contumacia de este, mas no se 
suspendió la prescripción de la acción penal. 

3. Resolución de primer grado 

Con fecha 14 de agosto de 2006, el Trigésimo Segundo Juzgado Penal de Justicia de Lima 
declaró improcedente la demanda, argumentando que la resolución que declaró 
improcedente la prescripción de la acción penal atendiendo a que se había suspendido el 
plazo por encontrarse el procesado respondiendo ante un proceso de extradición; había sido 
impugnada, y que al estar dicho recurso pendiente de resolución por la Corte Suprema de 
Justicia de la República; dicha sentencia carecía de firmeza, incumpliendo por ello el 
requisito exigido en el segundo párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

4. Resolución de segundo grado 

Con fecha 13 de setiembre de 2006, la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución de 
primera instancia, al considerar que carecía de objeto pronunciarse respecto de la 
pretensión de que se retirara a los efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Instituto 
N acional Penitenciario de las instalaciones de la Clínica donde se encontraba internado el 
beneficiario de la demanda de hábeas corpus y se produjo la lectura de sentencia; toda vez 
que posteriormente fue trasladado al Establecimiento Penitenciario de San Jorge. 
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Asimismo, la resolución de segunda instancia consideró que, encontrándose pendientes de 
resolución un recurso de nulidad que se elevaría a la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, y también el incidente de apelación a la improcedencia de la excepción de 
prescripción de la acción penal que dedujera la defensa del sentenciado en dicho proceso, 
no existía resolución firme. 

111. FUNDAMENTOS 

Precisión del petitorio de la demanda 

1. De lo actuado se desprende que la presente demanda de hábeas corpus tiene por objeto 
que el Tribunal Constitucional ordene: (1) la inmediata libertad del favorecido, toda vez 
que, según el demandante, la acción penal y la pena han prescrito el 31 de julio de 
2006; y (2) se disponga el inmediato retiro de la vigilancia del personal del INPE de la 
Clínica Angloamericana en la cual se encuentra actualmente el favorecido. 

Con respecto a este segundo extremo del petitorio, es del caso señalar que carece de 
objeto que este Colegiado se pronuncie sobre ello, por cuanto, de acuerdo con el escrito, 
de fecha 28 marzo de 2007 (fojas 5 del cuaderno del TC) presentado por el abogado del 
favorecido, éste actualmente se encuentra internado en el Establecimiento Penitenciario 
para Reos Primarios de San Jorge. 

3. Ahora bien, en relación con el primer extremo del petitorio, cabe indicar que en el 
escrito de fecha 16 de agosto de 2006 (fojas 443) -luego de que con fecha 14 de agosto 
de 2006, el juez de primer grado resolvió declarar improcedente la presente demanda de 
hábeas corpus-, el abogado del favorecido señala textualmente lo siguiente: 

Vista la sentencia que me ha notificado el juez de la causa se ha dedicado a 
colocar en su sentencia citas de magistrados y autores de libros que se refieren a 
la prescripción de la acción penal , ello no es materia de discusión porque al 
respecto la Corte Suprema de Justicia ha sentenciado, lo que se tiene que 
hacer, es cumplir lo que la Corte Suprema ha expresado en este caso concreto, 
no es materia de discusión nuevamente sobre la prescripción de la acción 
penal como equívocamente lo ha hecho el magistrado que ha resuelto esta 
causa. (énfasis agregado). 

4. Siendo ello así, el Tribunal aviene con el demandante en que se debe tener presente que 
el proceso constitucional de hábeas corpus es un proceso constitucional autónomo ( vid 
STC 8696-2006-PHCrrC, FJ 2) Y no una continuación del proceso penal. Mucho 
menos puede pretenderse trasladar al interior de un proceso constitucional de hábeas 
corpus como pretende el abogado defensor en su escrito de fecha 17 de mayo de 2007-
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las controversias jurídicas resueltas por los jueces ordinarios competentes dentro del 
proceso penal en el cual ha sido sentenciado por la comisión del delito de peculado. 

5. Por lo que en el presente caso, y siendo que la prescripción de la acción penal, como 
señala el propio demandante, no es una cuestión que esté ahora en controversia, no cabe 
pronunciarse al respecto, más aún si existe un recurso de queja de derecho pendiente de 
resolución, según da cuenta el propio recurrente a fojas 586. 

Sobre la supuesta afectación del derecho a la vida y a la integridad personal 

11. No obstante ello, con fecha 9 de agosto de 2006, el defensor del favorecido afirma que 
se ha vulnerado su derecho fundamental a la vida y a la integridad física al haberse dado 
lectura a la sentencia (fojas 271) -que condena al favorecido a ocho años de pena 
privativa de libertad efectiva, inhabilitación y al pago de ochenta millones de nuevos 
soles a favor del Estado, por la comisión del delito contra la Administración pública en 
la modalidad de peculado por apropiación- en circunstancias en que se encontraba 
dormido y mareado, bajo los efectos de medicamentos; más aún sí, según refiere, no 
había escuchado nada. 

12. Sostiene, además, que 

[ ... ]los magistrados demandados concurrieron a dicho centro de salud y 
procedieron a dar lectura a la sentencia teniendo a mi patrocinado acostado en su 
lecho de enfermo, poniendo en riesgo su vida, debido a que en su habitación 
ingresaron dieciocho personas que momentos antes habían estado en la Sala de 
Audiencias de Penal de Lurigancho, local altamente contaminado y sin contar 
con las asepsias del (sic) caso ingresaron a su lecho de enfermo, estas 
situaciones consideramos son una vulneración al derecho a la vida de una 
persona y es la violación flagrante de los derechos humanos ( .. . ). 

13. Al respecto, el Tribunal Constitucional considera necesario precisar dos cuestiones. En 
primer lugar, no existe prohibición legal alguna que impida a los jueces dar lectura de 
sentencia a un procesado en un lugar distinto a la sede del Poder Judicial; por cuanto el 
artículo 215 del Código de Procedimientos Penales admite la posibilidad de que las 
audiencias, excepcionalmente, puedan ser realizadas en privado. 

14. En segundo lugar, de la resolución expedida por la Segunda Sala Especial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fecha 8 de agosto de 2006 (fojas 320) se aprecia que 
dicha Sala adoptó las medidas preventivas necesarias a fin de no poner en riesgo la vida 
y la integridad física del favorecido, al momento de la lectura de sentencia. En efecto, 
en la mencionada resolución la Sala dispuso 
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( ... ) adoptar las medidas que el caso amerita a efectos de, por un lado, cautelar la 
salud e integridad física del acusado José Enrique Crousillat López Torres y, de 
otro lado, asegurar la consecución de los fines del proceso penal y determinar la 
situación jurídica de los sujetos procesales al interior de la presente causa. 

15. De ahí que la Sala solicitó, previamente a la lectura de sentencia, sendos certificados 
médicos legales N.o 036936-V, de 4 de agosto de 2006, y N.o 037370-V, de 6 de agosto 
de 2006, los cuales concluyeron que el favorecido se encontraba clínicamente estable. 
Así, dice la referida resolución: 

[ ... llos médicos que suscriben dichas certificaciones señalan que José Enrique 
Crousillat López Torres se encuentra clínicamente estable, estando monitorizado 
en sus funciones vitales (. .. ). 

16. Los jueces, al igual que los funcionarios públicos y los particulares, están vinculados de 
manera directa e inmediata a los derechos fundamentales. Esto implica un deber de 
protección de los mismos durante todo el desarrollo del proceso penal, lo que alcanza 
también, como es obvio, a aquella etapa del proceso en la cual se dicta la sentencia. Sin 
embargo, ese deber de protección de los derechos fundamentales no puede significar la 
omisión de tutelar otros bienes o valores jurídicos constitucionalmente valiosos; porque 
los derechos fundamentales son relativos y no absolutos. Se debe tener en consideración 
que el respeto de los derechos fundamentales de los procesados no es incompatible con 
el deber de los jueces de determinar, dentro de un proceso penal debido, la 
responsabilidad penal del procesado. 

17. Siendo ello así, este Colegiado entiende que, si bien el favorecido se encontraba en una 
situación especial en lo que se refiere a su estado de salud, los magistrados de la Sala 
emplazada han cautelado adecuadamente sus derechos fundamentales a la vida y a la 
integridad personal, al disponer, de un lado, las evaluaciones médicas previas a la 
lectura de sentencia y la presencia de médicos del Instituto de Medicina Legal durante 
la audiencia. De otro lado, la Sala ha justificado su decisión de dar lectura a la sentencia 
en la clínica en la cual se encontraba internado el beneficiario, considerando que "el 
traslado del acusado José Enrique Crousillat López Torres a la Sala de Juzgamiento 
podría agravar su salud". 

18. Por lo señalado no puede concluirse que, al habérsele leído la sentencia condenatoria al 
favorecido en las instalaciones de la clínica donde se hallaba internado en ese momento, 
se haya afectado su derecho fundamental a la vida y a la integridad personal; por cuanto 
lo que ha justificado que la diligencia no se haya realizado en los ambientes del Poder 
Judicial, ha sido precisamente el hecho de evitar que el traslado del favorecido del lugar 
donde se encontraba, agrave su estado de salud. En consecuencia, este extremo de la 
demanda debe ser declarado infundado. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que se alega afectación del derecho a 
la vida y a la integridad personal del beneficiario con el presente proceso de hábeas 
corpus. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus, en el extremo que solicita a 
este Colegiado que se pronuncie sobre la prescripción de la acción penal. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel ¡gallo Rivadena yra 
SECRETA 10 RELATOR (1': ) 
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