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EXP. N.o 02857-2009-PHC/TC 
HUÁNUCO 
WALTER ANA TOLlO PONCIANO CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando César Campos 
Tiza contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, de fojas 119, su fecha 31 de marzo de 2009, que declaró infundada 
la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 19 de noviembre de 2008, el recurrente, abogado de don Walter 
Anatolio Ponciano Cruz, interpone demanda de hábeas corpus a favor de su 
defendido y la dirige contra el Juez del Tercer Juzgado Penal de Huanuco y los 
vocales de la Primera Sala Penal de Huánuco. Alega que con fecha 29 de mayo de 
2008, el juez emplazado emitió sentencia condenatoria en su contra por la comisión 
del delito de apropiación ilícita (Exp. N° 02082~2000), imponiéndole una pena 
privativa de la libertad de 2 años suspendida, a pesar de que la acción penal ya había 
prescrito, y que dicha sentencia fue confirmada con fecha 6 de agosto de 2008. 

Que refiere que la prescripción de la acción penal fue denegada al interior del 
proceso en aplicación de la Ley N.0 26641 que establece una suspensión del plazo de 
prescripción a los procesados declarados contumaces. Considera que debió ser de 
aplicación el artículo 83 del Código Penal que establece que la acción penal 
prescribe, en todo caso, cuando ha transcurrido el plazo máximo de la pena más la 
mitad. 

3. Que en el caso de autos, conforme consta a fojas 28, con fecha 17 de agosto de 1999, 
en aplicación del artículo 3, incisos a y b, del Decreto Legislativo N° 125, el juez 
penal competente suspendió el plazo de prescripción de la acción penal, al haber 
declarado al recurrente reo contumaz como resultado de su inasistencia a la 
diligencia de lectura de sentencia. Dicha suspensión del plazo de prescripción 
permitió que el recurrente fuera condenado. 

4. Que este Tribunal ha señalado que la suspensión de los plazos de prescripción por 
contumacia, en aplicación de la Ley N° 26641, podría resultar inconstitucional, en 
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caso de mantenerse vigente la acc10n penal ad infinitum, por cuanto resultaría 
vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso [Cfr. Exp. N° 04959-2008-
PHC/TC Caso Benedicto Nemesio Jiménez Bacca] . En este sentido, este parámetro 
(el derecho al plazo razonable del proceso) permitirá cuestionar ante la justicia 
constitucional una resolución que disponga la suspensión del plazo de prescripción 
por contumacia. 

5. Que no obstante lo antes expresado, la vulneración del derecho al plazo razonable 
del proceso cesa cuando se produce la emisión de resolución que lo dé por 
concluido, adquiriendo así la calidad de cosa juzgada, pues a través de dicho acto 
procesal se ha definido de manera definitiva la situación jurídica de las partes. Por 
tanto, este Tribunal considera que la presente demanda de hábeas corpus debe ser 
rechazada, pues conforme se ha expresado ut supra, con fecha 6 de agosto de 2008 
se confirmó la sentencia condenatoria emitida en contra del favorecido, por lo que 
antes de la interposición de la demanda se habría producido el cese de la presunta 
agresión, consistente en la suspensión indefinida de los plazos de prescripción de la 
acción penal, presuntamente vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso; 
por lo tanto resulta de aplicación la causal de improcedencia contemplada en el 
artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal Constitucional, según la cual: "No 
proceden los procesos constitucionales cuando (. . .) a la presentación de la demanda 
ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido 
en irreparable ". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda_ 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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