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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Villa Zapata 
contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 736, su fecha 30 de 
junio de 2008 ,qUe declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATEN ENDOA 

Que el 20 de noviembre de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal Especial de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, alegando la vulneración de sus derechos a la 
presunción de inocencia, al juez natural y al debido proceso. 

~ 

Que refiere que la sala emplazada, mediante resolución de fecha 29 de agosto de 
2007, revocó la resolución de fecha 31 de enero de 2007 (Exp. N.O 118-2006), 
expedida por el Tercer Juzgado Penal Especial de Lima (mediante la cual se 
declaraba no haber lugar a la apertura In rucción en contra del recurrente 
por la presunta comisión de aelito e corrupción de funcionarios-. ¡ 
emiquecimiento ilícito), y por nde, orde ' que el juez llamado por ley instaure 
el respectivo proceso pe en su co ra. Alega que la sala demandada ha 
dictado la resolución uestionada contravención de lo dispuesto por el 
artículo 40, segundo árrafo, de 1 onstitución, que establece que: "". No están 
comprendidos en la función pública los trabajadores de 1 empresas del Estado 
o de sociedades de economía mixta ", toda vez que le trata de imputar la 
comisión de un tipo penal especial únicamente por aber ocupado la dirección 
de la Compañía de Seguros Popular y Porvenir S ., la misma que proviene de 
capitales privados. Manifiesta además que di a empresa tampoco puede ser 

rada pública solo por el hecho de man ar fondos públicos. 
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3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad (entre ellos el hábeas 
corpus) tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo 
las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
constitucional. En tal sentido, el cese o la irreparabilidad de la agresión conlleva 
la sustracción de la materia. 

4. Que del estudio de autos se aprecia que con fecha 7 de enero de 2008 el Quinto 
Juzgado Penal Especial de Lima dictó auto de apertura de instrucción (que obra 
a foj 1 de~ cuadernillo del Tribunal Constitucional), dando cumplimiento al 

dato ord nado por el órgano jerárquico superior en la referida resolución de 
l echa 29 de gosto de 2007. Sin embargo, del texto de la resolución mencionada 

se advierte /que el órgano jurisdiccional decide no iniciar proceso penal al 
recurrentej~n la medida que ha operado el plazo de prescripción de la acción 
penal. ASÍ! 

TERCERO: FUNDAMENTOS DE DERECHO: ( ... ) 3.5. Con respecto al ejercicio de 
la acción penal ( . . . ) se establece que a la fecha de la com isión de los ilícitos 
denunciados, Villa Zapata y Hernández Márquez contaban con más de sesenta y cinco 
años de edad, siendo de aplicación la reducción del plazo prescriptorio dispuesto en el 
artículo ochenta y uno del Código Penal ( .. . ); por lo que el plazo extraordinario de 
prescripción de quince años se reduce a la mitad ello es, a siete años y seis meses, por 
la intervención del Ministerio Público antes del vencimiento del plazo ordinario de 
diez años . En consecuencia, el ejercicio de la " penal se ha extinguido por acción 
del tiempo a favor de los denunciados Wa r Villa Zapata y César Enrique 
Hernández Márquez, por lo que, no procede i taurarse acción penal en contra de los 
antes indicados . 

5. Que en consecuencia, dado que la p. endida restricción de la libertad individual 
derivada de la resolución cue 'onada, mediante la cual se ordena al juez 
llamado por ley a dictar to de apertura de instrucción en contra del 
demandante, ha cesado durante la tramitación del resente proceso 
constitucional con la expedición del auto de apertura de i rucción de fecha 7 
de enero de 2008, que declara extinguida la acción, enal con respecto al 
recurrente; la demanda de autos debe ser declarada i procedente por haberse 
producido la sustracción de la materia. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
/ 

\ 
\ Publíquese y notifíquese, 

1,' \ 

ss. ;ffI~ 

VER~ARA G.OTELLI (Jr 
MESIA RAMIREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C L RGOS 
CALLE HAY 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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