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EXP. N. º 501-2001-HC/TC 
JUNÍN 
HIPÓLITO SANTIAGO ARCE BUSTAMANTE. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, treinta y uno de mayo del dos mil uno 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Teófilo Pérez Rosales a favor de 
don Hipólito Santiago Arce Bustamante, contra el auto expedido por la Sala Mixta 
Descentralizada de la Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fecha 
veintiocho de marzo de dos mil uno, que, confirmando el apelado del diecisiete de 
marzo de dos mil uno, rechazó de plano la demanda y declaró improcedente la acción de 
hábeas corpus interpuesta contra el Fiscal Provincial y el Juez Penal de Tarma; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que tanto el auto apelado como el recurrido, implícitamente, han desestimado de 
plano la acción interpuesta, sin considerar o analizar el problema planteado por el 
accionante, a raíz de considerar arbitraria la detención del favorecido por encima de 
los plazos legales establecidos, situación que en buena cuenta, y conforme lo tiene 

2. 

3. 

establecido este Tribunal, podría configurarse como una vulneración de sus 
derechos constitucionales al debido proceso y, particularmente, al plazo razonable 
en la administración de justicia. 

Que, como se sabe y ya ha sido señalado, el uso de la facultad judicial de 
desestimación inmediata, no es una opción absolutamente discrecional sino una 
alternativa, que sólo puede emplearse cuando, no exista ningún margen de discusión 
respecto de la existencia de los supuestos de hechos constitutivos de la invocada 
violación constitucional; mientras que, por el contrario, cuando existen elementos de 
juicio que admiten un razonable margen de debate o discusión, dicha facultad de 
desestimación resulta prematura. 

Que, al omitirse correr traslado de la presente acción a las autoridades 
jurisdiccionales emplazadas, se ha producido el quebrantamiento de forma previsto 
en el Artículo 42° de la Ley N.º 26435, el mismo que debe ser reparado en sede 
judicial, para resolver, posteriormente, el problema de fondo planteado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
Declarar NULO el auto recurrido, insubsistente el apelado, y NULO todo lo actuado 
desde fojas quince, a cuyo estado se repone la causa para que el Juzgado Mixto de 
Tarma reciba la declaración de las autoridades judiciales emplazadas, y, posteriormente, 
resuelva con arreglo a ley. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los 
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