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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 10503-2006-PHCrrC 
LIMA 
JUAN PEDRO GOLDIN BURASCHI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2007. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Pedro Goldin 
Buraschi contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 238, su fecha 27 de 
octubre de 2006, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 8 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el juez del Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Penal del 
Distrito Judicial de Lima, don César José Bemabé Pérez, con el objeto de que se 
declare nula la resolución de fecha 30 de marzo de 2006 (Expediente 18835-2004), 
por la que se le abre instrucción por la presunta comisión de los delitos de estafa, 
falsedad ideológica, asociación ilícita para delinquir y delitos financieros, 
habiéndose vulnerado el debido proceso y la falta de motivación de las resoluciones 
judiciales, así como la tutela procesal efectiva. Sostiene que a través de su abogado 
tomó conocimiento de la resolución precitada cuando el proceso penal se encontraba 
con los plazos vencidos. 

Que este Tribunal tiene dicho en la sentencia recaída en el expediente N.o 08125-
2005-PHCrrC (caso Jeffrey Immelet y otros) que "( ... ) si bien uno de los requisitos 
para cuestionar mediante hábeas corpus una resolución de carácter jurisdiccional es 
que tenga la calidad de firme, conforme a lo previsto en el artículo 4.° del Código 
Procesal Constitucional, tratándose del auto de apertura de instrucción no 
corresponde declarar la improcedencia de la demanda, toda vez que contra esta 
resolución no procede ningún medio impugnatorio ( ... )". 

3. Que, no obstante, el demandante viene ejerciendo su derecho a la defensa dentro del 
proceso penal, en el que se deberá determinar su responsabilidad o inocencia, tema 
que -cabe reiterar- no es de competencia de la justicia constitucional, dado que 
importa un juicio de valor que solo le corresponde emitir al juez ordinario, por lo 
que no estando los hechos ni el petitorio de la demanda referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido de la libertad individual, la demanda debe 
ser desestimada, en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 
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4. Que en lo que importa a la duración del proceso penal, es menester precisar que 
todos los plazos procesales deben guardar relación con los fines del proceso así 
como con la naturaleza del mismo. En el presente caso, y tratándose de un proceso 
penal, no cualquier demora puede dar lugar a que se inicie un proceso 
constitucional, sino siempre que se afecte el derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas. En el caso sub exámine no se advierte que haya existido una excesiva 
demora en la tramitación del proceso penal, a lo que cabe agregar que en el auto 
ampliatorio de instrucción no existe pronunciamiento jurisdiccional que afecte la 
libertad individual del demandante, puesto que su situación procesal ha sido 
definida como de comparecencia, actuación en la que se restringe mínimamente el 
derecho a la libertad individual, pero no en los términos de un mandato de 
detención. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, en uso de las 
atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

ALV A ORLANDIN 
BARDELLILA·~~~'~~~--~~ 
MESÍARAMÍ 
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