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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9291-2006-PHC/TC 
LIMA 
JUANA LUISA QUIROZ BOCANEGRA y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Luisa Quiroz 
Bocanegra, don Nicolás de Bari Hermoza Quiroz y doña Carla Eleonora Hermoza Quiroz 
contra la resolución de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 438, su fecha 4 de setiembre de 
2006, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Los recurrentes interponen demanda de hábeas corpus con fecha 7 de abril de 2006 
contra la sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial C de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fecha 16 de mayo de 2005, y contra la ejecutoria suprema 
confirmatoria expedida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, su fecha 12 de diciembre de 2005, que los condenan por la 
comisión del delito de cohecho pasivo propio en calidad de cómplices secundarios. Alegan 
que se ha vulnerado el derecho a la legalidad procesal penal debido a que no se ha tomado 
en cuenta la solicitud de prescripción de la acción penal, prescripción que se ha producido. 
Aducen que conforme al artículo 25 del Código Penal la pena para el cómplice secundario 
es menor que la del autor, por lo que siendo 3 años el mínimo legal de la pena privativa de 
libertad conminada para el delito por el que fue condenado, la pena máxima que se les 
podría imponer sería de 2 años y 364 días, dado su grado de participación en los hechos 
delictivos. Por estas razones, solicitan que se declare nula la sentencia condenatoria e 
insubsistente la ejecutoria suprema mencionada. 

Realizada la investigación sumaria, las vocales superiores Aracelli Denyse Baca 
Cabrera, Susana Ynés Castañeda Otsu y Carmen Rojjassi Pella manifiestan que la 
resolución cuestionada se encuentra arreglada a ley, y que la pretensión de los recurrentes 
de que se haga una nueva revisión de los hechos, no es competencia del proceso 
constitucional. Por otro lado, los vocales supremos Robinson Gonzales Campos, Pastor 
Adolfo Barrientos Peña, José María Balcázar Zelada, César Javier Vega Vega y Hugo 
Herculano Príncipe Trujillo declaran que no se ha vulnerado derecho constitucional alguno, 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

habiéndose actuado por el contrario y en todo momento con estricta sujeción al 
ordenamiento jurídico. 

El Cuadragésimo Juzgado en lo Penal de Lima, con fecha 28 de junio de 2006, 
declara infundada la demanda, por considerar que las resoluciones judiciales impugnadas 
emanan de un proceso regular. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos, agregando que lo 
que se cuestiona es el criterio utilizado para adoptar la pena impuesta, lo que no constituye 
objeto de protección del proceso de hábeas corpus. 

FUNDAMENTOS 

1. Los demandantes alegan que ya se hizo efectivo el plazo de prescripción para el delito 
de cohecho pasivo propio en calidad de cómplices secundarios, por lo que la sentencia 
emitida con fecha 16 de mayo de 2005 debe ser declarada nula. 

Prescripción de la acción penal 

2. Conforme a lo señalado anteriormente por este Tribunal [Cfr. STC l805-2005-HC/TC, 
Máximo Humberto Cáceda Pedemonte] la prescripción, desde un punto de vista 
general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la 
persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una 
causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre 
los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius punendi, en razón de que el 
tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social 
de la misma. Dicho de otro modo, en una Norma Fundamental inspirada en el principio 
pro homine, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y 
resocializadora en la cual el Estado auto limita su potestad punitiva contemplando la 
necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y la 
dificultad de castigar a quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente, consagrando 
de esta manera el principio de seguridad jurídica. 

Así, la ley considera varias razones que permiten extinguir la acción penal, en virtud de 
las cuales el Estado auto limita su potestad punitiva: pueden ser causas naturales (muerte 
del infractor), criterios de pacificación o solución de conflictos sociales que tienen 
como base la seguridad jurídica (cosa juzgada o prescripción) o razones sociopolíticas o 
de Estado (amnistía). 

En este orden de ideas, resulta lesivo a los principios de economía y celeridad procesal, 
vinculados al derecho al debido proceso, que el representante del Ministerio Público, 
titular de la acción penal, sostenga una imputación cuando ésta se ha extinguido, o que 
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formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso 
del tiempo, se encuentra extinguida, y que el órgano jurisdiccional abra instrucción o 
emita sentencia condenatoria en tales supuestos. 

5. El Código Penal reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la 
acción penal. Es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del 
Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con ello, 
la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo. 

8. El artículo 80. o del Código Penal establece que la acción penal prescribe: 

[E]n un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el 
delito, si fuera privativa de libertad. En el caso de concurso real de 
delitos, las acciones prescriben independientemente. 
En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando 
haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito 
más grave. En ningún caso, la prescripción será mayor a veinte años. 
Tratándose de delitos con pena de cadena perpetua, se extingue la 
acción penal a los treinta años. 

9. De otro lado, es preciso tomar en cuenta que, conforme al artículo 83.0 del Código 
Penal, en caso hubiera operado una de las causales de interrupción de la prescripción, a 
saber: las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, o la 
comisión de un nuevo delito doloso, será de aplicación el plazo extraordinario de 
prescripción que equivale al plazo ordinario de prescripción más la mitad. 

íJ Análisis del caso 

( / ¡ 10. Respecto de lo alegado por los demandantes en el sentido de que se habría cumplido el 
. plazo prescriptorio para el delito por el cual fueron condenados en calidad de cómplices 

secundarios, el cual sería menor que el establecido para el autor, es preciso indicar que 
si bien, tal como consta a fojas 111 de autos, los demandantes habrían sido condenados 
como cómplices secundarios del delito de cohecho pasivo propio (artículo 393.0 CP) y a 
su vez el artículo 25. o del Código Penal señala que a los cómplices secundarios se les 
disminuirá prudencialmente la pena en la medida en que su actividad no es 
indispensable para la consumación del delito, la prescripción de la acción penal, 
entendida como supuesto de extinción de la acción penal, se rige por los artículos 80. o y 

j A 83. 0 del Código Penal ya citado, fijándose que el plazo de la prescripción en caso de 

'1 delitos conminados con pena privativa de libertad será igual al máximo de la pena 
establecida en la ley para el plazo ordinario y dicho plazo más la mitad para el plazo 
extraordinario. 
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11. Sentado lo anterior, si bien la condena a imponerse en un proceso penal puede ser 
variable en atención al grado de participación del agente, el plazo de prescripción del 
delito se computa sobre la base del plazo máximo legal establecido para el delito 
imputado, siendo éste el único referente válido. 

12. Se aprecia de autos que, de acuerdo con el propio texto de la demanda de fojas 1, así 
como de la copia de la sentencia condenatoria, de fojas 89 a 93 , el último depósito de 
dinero de fondos públicos en la cuenta de los accionantes y con el consentimiento de 
estos se efectuó el 17 de julio de 1997, en el caso de Carla Eleonora Hermoza Quiroz y 
Nicolás de Bari Hermoza Quiroz, y el 18 de julio de 1997 para Juana Quiroz 
Bocanegra. Es a partir de las fechas en mención que se habría consumado el delito, y de 
las cuales empezaría a correr el plazo de prescripción ordinaria, que para el caso de 
cohecho propio es de 6 años, a tenor del artículo 80.°, concordado con el artículo 393.° 
del Código Penal. Sin embargo, tal como consta en el texto de la copia de la sentencia 
de fojas 44 y 45 de autos, el Procurador Público formula denuncia contra los recurrentes 
con fecha 16 de abril de 2001 , por lo que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios inicia la investigación respectiva, emitiendo denuncia y 
expidiéndose posteriormente el auto de apertura de instrucción por parte del Segundo 
Juzgado Especial con fecha 22 de junio de 2001 ; por lo que habría operado la 
interrupción de la prescripción, de conformidad con el artículo 83 .° del Código Penal ya 
mencionado, operando el plazo de prescripción extraordinario, equivalente a 9 años; es 
decir, hasta el 17 y 18 de julio de 2006. En consecuencia, habiéndose dictado sentencia 
condenatoria con fecha 16 de mayo de 2005 no habría prescrito la acción penal, razón 
por la cual se debe declarar infundada la demanda. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALVAORLANDI ~~ __ --
BARDELLIL R 

HA RESUELTO 
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