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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de octubre de 201 O, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gilberto Guevara Herrera 
contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 87, su fecha 25 de junio de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
y la dirige contra los integrantes de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, señores Reyes Puma, Renteria Agurto y Segura Salas, 
invocando la vulneración de su derecho a la observancia del debido proceso en 
referencia al derecho a la igualdad sustancial, en · de la resolución emitida por la 
Sala emplazada de fecha 22 de enero de , que r ocó la resolución de fecha 22 de 
septiembre de 2008, que declarab oficio pr crita la acción penal seguida en su 
contra y reformándola, la decl ' mfundada, o enándose su captura. 

Refiere que existe un proceso nal en su contra (Expediente N° 3795-1999), 
seguido ante el Segundo Juzgado Pe Liquidador de Piura por la presunta comisión de 
los delitos de estafa y falsificació de documentos en agravio del Estado de la Caja 
Municipal de Ahorro y Cré 1to de Piura. Agrega que los hech materia de 
investigación penal se reali ron de manera continua desde el año 1 2 hasta el año 
1999 y que, aplicando e criterio recogido en el último párrafo el artículo 83 del 
Código Penal, ya habrí prescrito ambos delitos, por lo que resu arbitrario el que en 
mérito a que se le nsidere funcionario público se le haya 5uplicado el plazo de 
prescripción, máxi e si la agraviada es una sociedad de econo ía mixta. 

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Piu , on fecha 11 de junio de 
2009, declaró infundada la demanda, por considerar q accionante es tratado como 
funcionario público, dado que la entidad financier nde laboró y contra la cual 
supuestamente cometió los ilícitos de estafa y [; . ·ncación de documentos es de 
propiedad de la Municipalidad Provincial de Pi y por ende maneja fondos del 
Estado, por lo que fue legítimo duplicar el plazo 
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La Sala Superior confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. La presente demanda de hábeas corpus tiene por objeto: a) que se declare la nulidad 
de la resolución de fecha 22 de enero de 2009 emitida por la Segunda Sala Penal de 
Piura, que ordenó que la causa penal seguida en su contra continúe, dejando sin 
efecto la prescripción que de oficio declaró el Primer Juzgado Penal de Piura, al ser 
el recurrente considerado como funcionario público, por lo que el plazo de 
prescripción se duplicó; b) que se declare la nulidad de la resolución de fecha 29 de 
abril de 2009 que renueva las órdenes de ubicación y captura en contra del 
favorecido; y e) que, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad al 
encontrarse actualmente recluido en el Penal de Río Seco, alegando que hubo una 
vulneración a la igualdad sustancial en el proceso. 

Análisis del caso concreto 

Falta de requisito de firmeza de la resolución cuestionada 

2. El Código Procesal Constitucional es ece en su rtículo 4° que "( ... ) El hábeas 
corpus procede cuando una reso 1ón judicial fi e vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutel rocesal efectiv . ( ... )"; contrario sensu, no procede el 
hábeas corpus cuando dentro del proceso enal que dio origen a la resolución que 
prolonga el mandato de detención, no s an agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnar la resolución cuestio a. 

3. De los actuados en el proceso enal N. 0 1999-03795-0-2001-JR-PE- ateria de la 
demanda se tiene que el rec rente no ha interpuesto recurso impu 
resolución de fecha 29 de ril de 2009 (f. 28) que renueva las ór 
y captura en su contr , por lo que carece del requisito de fir a; siendo así, su 
impugnación en sede constitucional resulta improcedente, si ~ de aplicación el 
artículo 4°, segundo párrafo, del Código Procesal Constituci 

ificación de funcionario público 

Respecto a la tipificación de la calidad del agente en presente caso, este Tribunal 
en reiterada y uniforme jurisprudencia ha precisa o que no es función del juez 
constitucional proceder a la subsunción de la condtk en un determinado tipo penal; 
a la calificación específica del tipo penal imputad ; a la resolución de los medios 
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técnicos de defensa; a la realización de diligencias o actos de investigación; a la 
verificación de las causas de justificación, a efectuar el reexamen o revaloración de 
los medios probatorios, así como al establecimiento de la inocencia o 
responsabilidad penal del procesado, pues ello es tarea exclusiva del juez ordinario, 
que escapa de la competencia del juez constitucional; por tanto, lo pretendido resulta 
manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de 
hábeas corpus, por lo que en este extremo la demanda también debe ser declarada 
improcedente, conforme al artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Respecto a la motivación de la resolución cuestionada 

5. Asimismo, este Tribunal ha señalado, respecto a la motivación de las resoluciones 
judiciales, que "[ ... ] la obligación de motivación del Juez penal al abrir instrucción, 
no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos 
cargos que se le dirigen, sino que comporta la ineludible exigencia que la acusación 
ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa; es decir, una descripción 
suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del 
material probatorio en que se fundamentan" (Expediente N. 0 8125-2005-HC/TC). 

6. La resolución de fecha 29 de abril de 2009 expresa lo siguiente: " ... tratándose de 
delitos cometidos por funcionarios públicos en agr el patrimonio del Estado el 
plazo de prescripción se duplica y com mculpa era cajero general de una 
empresa cuyo patrimonio es de pr · eélad del Esta ... ", por lo que se encuentra 
debidamente motivada respec a la calidad del nte. 

Respecto a la prescripc· 'n de la acción p 

7. Conforme lo ha sostenido este 1bunal en reiterada jurisprudencia "La rescripcwn, 
desde un punto de vista ge ral, es la institución jurídica mediante a cual, por el 
transcurso del tiempo, la ersona adquiere derechos o se libera de bligaciones. Y, 
desde la óptica penal, es una causa de extinción de la respo abilidad criminal 
fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos hu anos o la renuncia 
del Estado al ius punendi, en razón de que el tiempo transcurd io borra los efectos 
de la infracción, existiendo apenas memoria social de la · sma". Es decir, que 
mediante la prescripción se limita la potestad punitiva Estado, dado que se 
extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal Y. on él, la responsabilidad 
del supuesto autor o autores del mismo. 

Teniéndose en consideración que los hechos imput 
funcionario público se desarrollaron desde el mes · 

s al recurrente en calidad de 
agosto de 1990 hasta el 3 de 
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marzo de 1999, en lo que concierne al delito de falsificación de documento público, 
el plazo de prescripción que se duplica en su caso vence el 3 de marzo de 2011, y en 
cuanto al delito de estafa el plazo vence el 3 de marzo de 2017. 

Vulneración del derecho a la igualdad sustancial 

9. La alegada vulneración del derecho a la igualdad sustancial debe ser desestimada 
porque las excepciones de prescripción declaradas fundadas a favor de los 
coinculpados del recurrente quedaron firmes al no ser impugnadas en el plazo de 
ley; además, en el caso del recurrente, éste, en su condición de reo ausente, no 
dedujo la referida excepción, por lo que no habría ninguna discriminación o 
diferenciación dado que el sistema de personalidad del recurso impedía que el 
Primer Juzgado Penal se pronuncie sobre él, por lo que también en este extremo 
debe desestimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto de las alegaciones evaluadas en 
los fundamentos 2, 3 y 4. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la presunta 
arbitrariedad de la Segunda Sala Penal de Piura al duplicar el plazo de prescripción 
del favorecido y porque tampoco se ha acreditado la vulneración de los derechos al 
debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la igualdad 
sustancial en el proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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