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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9210-2006-PHC/TC 
LIMA 
JUAN PEDRO GOLDIN BURASCHI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Pedro Goldin 
Buraschi contra la resolución expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 174, su fecha 
10 de agosto de 2006, que, revocando la apelada, declara infundada la demanda de hábeas 
corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante pretende que mediante el presente proceso de garantía se deje sin 
efecto el dictamen fiscal N.O 1382-2005, su fecha 10 de marzo del 2006, emitido por 
doña Clara Tecco Estrella, fiscal de la Vigésima Novena Fiscalía Provincial en lo Penal 
de Lima, contra quien dirige la demanda, en la causa signada con N. O 144-2005, que se 
le sigue por ante el Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima. Aduce que se vulneran y 
amenazan los derechos conexos a la libertad individual, al debido proceso y a la tutela 
procesal efectiva, en tanto no ha podido ejercer defensa alguna respecto del dictamen 
fiscal, ya que no fue citado por la policía o el Ministerio Público para presentar sus 
descargos por los hechos imputados, por no existir investigación policial preliminar. 

Que el demandante está comprendido en la instrucción seguida contra Félix Alberto 
Vilela Calle por el delito contra la confianza y la buena fe en los negocios - usura, en el 
proceso N.O 144-2005, vía un auto ampliatorio de la instrucción, conforme se colige de 
la resolución expedida por el Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, obrante en 
autos, a fojas 130, su fecha 29 de setiembre de 2005. No obstante lo alegado por el 
demandante, respecto de no haber sido citado por la policía ni por el Ministerio Público. 
para hacer sus descargos, resulta necesario dejar en claro que le asiste al demandante el 
derecho de defensa dentro del proceso penal instaurado, toda vez que, como ya tiene 
dicho este Tribunal en las STC 6149-2006-PAlTC y 6662-2006-PAlTC (acumulados), 
el derecho de defensa garantiza que una persona sometida a un proceso judicial no 
quede en estado de indefensión por actos u omisiones que sean imputables directa e 
inmediatamente al órgano jurisdiccional. Así, en el caso de autos el demandante 
pretende que se deje sin efecto el dictamen fiscal, no obstante que el mismo no 
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constituye per se una medida que vulnere o amenace los derechos conexos a la libertad 
y el derecho de defensa, toda vez que podrá ejercer su defensa en la sustanciación del 
proceso penal. 

3. Que, por ultimo, el actor alega que el plazo para la ampliación de la instrucción habría 
vencido. A este respecto, este Colegiado se ha pronunciado en la STC 1077-2002-
HC/TC, en el sentido de que, aun si el auto apertorio de instrucción se hubiese ampliado 
fuera del plazo, el juez instructor puede ampliar la investigación judicial, ya sea porque 
así lo requiera el esclarecimiento de la controversia o porque el superior jerárquico se lo 
ordene o, en términos generales, se hubiese producido una irregularidad del 
procedimiento previsto en la ley. Tales irregularidades, en sí mismas, no pueden ser 
remediadas mediante un proceso de hábeas corpus, pues ello no comporta, per se, una 
violación del derecho al debido proceso o, acaso, del derecho al procedimiento 
preestablecido por la ley. 

4. Que por consiguiente, la demanda no está referida al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado, resultando de aplicación, el artículo 5, inciso 1), del 
Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDIN 
BARDELLI A 

Dr. Dani I Figallo Rivaden o)': 
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