
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 205 1-2005-PHC/TC 
LIMA 
URCES!NO R!\MÍRU ROJ/\S 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de mayo de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Andrés Adolfo 
Calderón Mendoza contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
448, su fecha 30 de diciembre de 2004, que declara improcedente la acción de hábcas 
corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la titular del Primer 
Juzgado Penal Especial de Terrorismo. solicitando su inmediata excarcelación, por 
haber transcurrido en exceso el plazo límite de detención preventiva que establece el 
artículo 137. º del Código Procesal Penal, sin que a la fecha e l órgano jurisdiccional 
haya expedido resolución que defina su situación jurídica. 

Alega que en su caso se han afectado sus derechos constitucionales: a) por sufrir 
detención arbitraria debido al vencimiento del plazo legal de detención preventiva: 
b) por no observarse las garantías del pt;oceso debido respecto del pla/.o razonable. 
ya que su detención se ha prolongado ilimitadamente, y e) por transgredirse el 
derecho a la presunción de inocencia y el principio de retroactividad maligna de la 
ley penal. 

Que del escrito de autos se advierte que el actor no menciona a los magistrados que 
deben emplazarse con la demanda. No obstante, de los argumentos y los medio!' 
probatorios adjuntados, se infiere que la presunta vulnerac ión de los derechos del 
demandante se atribuye a la doctora Nancy Ávila León de Tambini, quien suscribe 
la resolución que, con fecha 9 de agosto de 1991 , dispone abrir instrucción contra el 
accionante, según fluye de la copia certificada obrante en autos, de fojas 148 a 152. 

3. Que, por ello, en la tramitación del proceso de hábeas corpus se ha incurrido en un 
vicio procesal insubsanable, puesto que no se emplazó con la demanda a quienes 
presumiblemente vulneraron los derechos del actor, habiéndose recepcionado 
únicamente la declaración indagatoria de la doctora María Pilar Salazar Casas, quien 
suscribe la resolución que dispone adecuar la causa penal seguida al demandanie al 
procedimiento ordinario, e integrarlo al auto de apertura de instrucción (ff. 369-3 72). 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Esta omisión del juez constitucional afecta trascendentalmente la decisión adoptada 
en primera y segunda instancia, dado que Ja toma de manifestación era indispensable 
para entender por qué se expidió la resolución judicial que se cuestiona, conforme lo 
establece el artículo 31.º del Código Procesal Constitucional, para los casos en que 
se alegue detención arbitraria. 

4. Que. en este orden de ideas, resulta de aplicación el artículo 20. º del dispositi vo 
invocado, que establece que si Ja resolución impugnada ha sido expedida 
incurriéndose en un vicio procesal que ha afectado el sentido de la decisión. debe 
anularse esta resolución y ordenarse la reposición del trámite al estado inmediato 
anterior a la ocurrencia del vicio. 

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

RESUELVE 

Declarar NULA la resolución expedida por la Primera Sala Especial izada en lo Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
448, su fecha 30 de diciembre de 2004; INSUBSISTENTE la apelada y NULO todo lo 
actuado. reponiéndose la causa al estado respectivo. a fin de que se emplace con la 
demanda a todos los magistrados que expidieron la reso lución que se cuestiona en 
autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALVAORLANDl ~~~~~~~~
BARDELLI LART.~~L~· ~~ 

LANDA ,Q 
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