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EXP. N. º 05048-2009-PHC/TC 
LIMA 
MARÍA TERESA LOSSI SÁNCHEZ O 
MARÍA LOSSI SÁNCHEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

R'.ecurso de agravio constitucional interpuesto por doña Milagros Ureta Guerra, 
abogada de doña María Teresa Lossi Sánchez, contra la sentencia de la Quinta Sala 
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la C011e Superior de .Justicia de 
Lima, de fojas 208, su fecha 10 de agosto de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de noviembre de 2008, doña Milagros Ureta GueITa interpone 
demanda de hábeas corpus a favo e do a María Teresa Lossi Sánchez o María Lossi 
Sánchez, y la dirige contra los ·vocales · tegrantes de la Segunda Sala Penal Especial -
Anticorrupción de la Corte Superior de usticia de Lima, señores Barandiarán Dempwolf, 
Vinatea Vara Castillo y Farfán Osori , por vulneración de su derecho al debido proceso y 
amenaza a su derecho a la liberta individual. La recuITente solicita que se declare la 
nulidad de la Resolución N.º 52, fecha 8 de setiembre del 2008, por la que se revoca la 
Resolución de fecha 20 de may del 2008, que declaró prescrita de oficio la acción penal 
seguida contra la beneficiaria or el delito de encubrimiento real en agravio ael Estado 
(Expediente N.º 025-2004). Asimismo, refiere que la venta del inmueble que e le atribuye 
como delito se realizó el 4 de octubre del 2001, por lo que a la fecha de 1 emisión de la 
resolución cuestionada se habrían vencido los plazos establecidos en los a ículos 80º y 83º 
del Código Penal. 

De fojas 80 a 94 obran las declaraciones explicativas de los v. cales emplazados, en 
las que señalan que la resolución cuestionada fue dictada confo1 a ley, pues en el caso 
planteado la prescripción se encontraba suspendida conforme e artículo 84º del Código 
Penal, al haberse solicitado la extradición de la beneficiaria me iante Resolución Suprema 
N .º 099-2007-JUS, publicada el 18 de mayo del 2007. 

El Procurador Público Adjunto Ad Hoc en Proc 
udicial al contestar la demanda señala que la resol 
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sustentada en elementos objetivos y razonables, por lo que no existe vulneración ni 

amenaza de derechos . 

A [o_ias l l O obra la declaración de la recurrente en la que reafirma en todos los 
extremos su demand a. 

El Primer Juzgado Penal de Lima, con fecha 5 de mayo de 2009, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que si bien se declaró prescrita de oficio la acción 
penal contra la beneficiaria, mediante Resolución de fecha 27 de junio del 2005 fue 
dec larada reo contumaz y posteriormente se declaró interrumpido el plazo de prescripción 
de acuerdo al artículo l " de la Ley N.º 2664 l; en consecuencia, la Sala emplazada actuó 
dentro de su s fa cult ades al expedir la resolución cuestionada. 

La·Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada, por considerar que los plazos 
prescriptorios se comenzaron a contar desde diciembre del 2001, los cuales fueron 
suspendidos a partir del 18 de mayo del 2007, fecha de la resolución suprema que accede a 
la extradición de la beneficiaria. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la presente demanda es que este Tribunal declare la nulidad de la 
Resolución N.º 52, de fecha 8 de setiembre del 2008, por la que se revoca la 
Resolución de fecha 20 ·de ma del 2008, que declaró prescrita de oficio la acción 
penal seguida contra la bt::R' fici ·ia por el delito de encubrimiento real en agravio 
del Estado (Expediente N .º 5-2004), por vulneración del derecho al debido 
proceso y amenaza del derec a la libe1tad individual. 

2. Conforme a lo señalado teriormente por este Tribunal [Cfr. Exp. N.º 1805-2005-
HC/TC, Máximo Hum rto Cáceda Pedemonte] la prescripción, desde un punto de 
vista general, es la · stitución jurídica mediante la cual, por el transcurso del 
tiempo, la persona a quiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica 
penal , es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fu ada en la acción 
del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renunci del Estado al ius 
punendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcuJTido bo ··a los efectos de la 
infracción, existiendo apenas memoria social de ella. Dicho e otro modo, en una 
Norma Fundamental inspirada en el principio pro hómin , la ley penal material 

torga a la acción penal una función preventiva y reso alizadora, en la cual el 
stado autolimita su potestad punitiva; orientación que funda en la necesidad de 
ue, pasado cie1to tiempo, se elimine toda ince1tidum e jurídica y se abandone el 
astigo de quien lleva mucho tiempo viviendo honra a ente, consagrando de esta 
anera el principio de seguridad jurídica. 
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3. En el caso de autos, según se aprecia en el fundamento sétimo de la Resolución N." 
52, de fecha 8 de setiembre del 2008, el plazo de prescripción se comienza a contar 
desde diciembre del 2001 ; es decir, desde el momento en que la autoridad encargada 
de la persecución del delito toma conocimiento de los actos presuntamente ilícitos, 
pues se trata del delito de encubrimiento real; y, al haberse dispuesto por Resolución 
Suprema N.º 099-2007-JUS, de fecha 18 de mayo de 2007, la presentación del 
pedido de extradición contra la beneficiaria, se habría producido la suspensión del 
plazo conforme al artículo 84º del Código Penal ; en consecuencia, no ha operado la 
pr~scripción de la acción; siendo de aplicación, contrario sensu, el artículo 2º del 
Código Procesa l Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del derecho 
del debido proceso ni la amenaza a la libe11ad individual. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 


		2017-08-21T21:12:40+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




