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EXP. N.O 01813-2008-PHC/TC 
LIMA 
ANDRÉS HÉCTOR EGOCHEAGA 
SALAZAR(REfNGRESO) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de setiembre de 2008, la Sala Segunda del 
ribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tony García Cuba, 
abogado defensor de don Andrés Héctor Egocheaga Salazar, contra la sentencia 
expedida por la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 665, su fecha 7 de febrero de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de diciembre de 2006 don Tony García Cuba" interpone demanda 
ábeas corpus a favor de don Andrés Héctor Egocheaga Salazar y la dirige contra la 

fis al de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Coronel Portillo, doña Carmen Edith 
D La Cruz Alayo, contra el juez del Primer Juzgado Penal de Coronel Portillo, don 

íctor Honorio Ortiz Prada, contra el fiscal de la Primera Fiscalía Superior Mixta de 
cayali, don Hemán Giner Herrera Robles, y contra los Vocales integrantes de la Sala 

Penal de Ucayali, señores César José Bemabé Pérez y Miguel Armando Quevedo 
Melgarejo, a fin de que se declare la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la 
acusación fiscal de fecha 8 de noviembre de 2004, y que en consecuencia el juez de la 
causa prosiga con el trámite del proceso penal sumario por el delito de lesiones graves 
seguidas de muerte (Exp. N° 2004-112), así como se deje sin efecto la orden de captura 
decretada en contra del favorecido, alegando la vulneración de los derechos 
constitucionales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, conexos con la libertad 
individual. 

Refiere que el Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo dictó el auto de 
apertura de instrucción de fecha 26 de abril de 2004, en la vía sumaria, contra Jorge 
Rabanal Calderón, José Guido Dávalos, Pedro Rodríguez Rivera y Mario Peña Ramírez 
por el delito de lesiones graves seguidas de muerte, en agravio de lndalecio Pomatanta 
Albarrán (Exp. N° 2004-112); Y que habiendo vencido en exceso el plazo de la 
instrucción del proceso sumario, con fecha 8 de noviembre de 2004 la Fiscalía 
Provincial Penal formuló acusación contra los procesados; no obstante ello refiere que 
el juez emplazado en un acto desligado de razonabilidad resolvió ampliar 
extraordinariamente la instrucción por 25 días mediante resolución de fecha 3 de 
diciembre de 2004, la que al ser impugnada fue validada por el Fiscal Superior 
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demandado mediante dictamen fiscal de fecha 4 de enero de 2005, quien de manera 
incoherente y con ausencia de motivación doctrinal solicitó se declare insubsistente la 
acusación fiscal, nulo todo lo actuado a partir de dicha acusación y que el juez de la 
causa amplíe el plazo de la instrucción, por lo que los Vocales Superiores emplazados, 
en mayoría, mediante resolución de vista de fecha 8 de febrero de 2005 declararon nula 
la resolución apelada de fecha 3 de diciembre de 2004, insubsistente la acusación fiscal 

ue el juez de la causa proceda conforme a lo dispuesto por el Fiscal Superior. 

Remitido los actuad0o/ señala que la Fiscal Provincial emplazada formalizó 
uncia ampliatoria, la que ilegalmente ha sido acogida por el juez emplazado, quien 

e itió la resolución de fecha 29 de abril de 2005 que dispone ampliar el auto apertorio 
instrucción de fecha 26 de abril de 2004 contra Jorge Rabanal Calderón, José Guido 

ávalos, Pedro Rodríguez Rivera, Mario Peña Ramírez y el beneficiario Andrés Héctor 
Egocheaga Salazar (que hasta entonces era considerado testigo) por el delito de tortura y 
homicidio calificado, adecuar el trámite del proceso a la vía ordinaria y ampliar 
extraordinariamente la instrucción por 60 días. 

Enfatiza el recurrente que los emplazados en un acto sin precedentes han emitido 
dictámenes y resoluciones ilegales no susceptibles de subsanación dentro del referido 
proceso penal, que inciden negativamente en la libertad individual del favorecido al 
haberse dictado mandato de detención en su contra, con "orden de captura". A tal 
efecto, señala que al haber vencido en exceso el plazo de la instrucción y teniendo a la 
vista la acusación fiscal, el juez emplazado debió poner los autos a disposición de las 
partes, conforme lo dispone el Decreto Legislativo N° 124 (que regula el proceso 
sumario) y no disponer la ampliación extraordinaria de la instrucción por 25 días, hecho 
que de por sí es ilegal; que asimismo con la anuencia de los magistrados superiores, 
dispuso la ampliación del auto apertorio de instrucción por nuevos delitos y nuevos 
imputados; la adecuación del proceso a la vía ordinaria y la ampliación extraordinaria 
de la instrucción por 60 días, lo que a todas luces resulta irregular. Por último, señala 
que el plazo de la instrucción para el proceso penal ordinario es de 120 días con una 
ampliación de 60 días, esto es, en total 180 días, por 10 que el plazo breve de 60 días 
establecido por la resolución de fecha 29 de abril de 2005, vulnera también el derecho a 
la defensa y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, conexos con la libertad 
individual. 

Realizada la investigación sumaria y tomada las declaraciones explicativas, la 
Fiscal Provincial Penal emplazada refiere que formalizó la ampliación de la denuncia en 
estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Fiscal Superior Penal. Por su parte, el Juez 
emplazado señala que advirtiendo que no se habían actuado muchas pruebas, procedió a 
ampliar el plazo de la instrucción por 25 días; que al ser impugnada por la Fiscalía 
Provincial, la Sala Penal Superior, en mayoría, determinó que se amplíe el auto 
apertorio de instrucción por el delito de tortura y homicidio calificado y se incluya al 
favorecido en calidad de procesado, se adecue el proceso a la vía ordinaria y se amplíe 
la instrucción. De modo similar, el Fiscal Superior emplazado refiere que no se ha 
vulnerado el derecho al debido proceso en tanto que las resoluciones han sido dictadas 
dentro del marco de la normatividad vigente, y que en el caso concreto, el dictamen de 
la Fiscalía ha sido emitido en cumplimiento de las obligaciones como titular de la 
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acción penal y de la carga de la prueba. Finalmente, precisa que la ampliación de la 
instrucción se encuentra amparada en el artículo 202° del Código de Procedimientos 
Penales. 

El Cuadragésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, con fecha 16 de marzo de 
2007, declara infundada la demanda por considerar que no se ha producido la afectación 
de los derechos constitucionales invocados en la medida que el: beneficiario con la 
a9w' ' n no estaba comprendido como procesado en el auto apertorio de instrucción 
inic al, habiendo procedido los magistrados emplazados conforme a sus atribuciones 

La recurrida confirma la apelada, por similares fundamentos. 

UNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la presente demanda es que este Tribunal declare la nulidad de todo lo 
actuado con posterioridad a la acusación fiscal de fecha 8 de noviembre de 2004 y 
que en consecuencia el juez de la causa prosiga con el trámite del proceso penal 
sumario por el delito de lesiones graves seguidas de muerte (Exp. N° 2004-112), por 
cuanto, según refiere el accionante, tales actos procesales han sido emitidos no 
obstante haberse vencido en exceso el plazo de la instrucción del proceso penal 
sumario, lo que a su criterio vulnera el derecho al debido proceso del favorecido. 

Asimismo solicita se declare la nulidad del auto ampliatorio de instrucción de fecha 
29 de abril de 2005 que adecuado a la vía ordinaria apertura proceso penal contra al 
beneficiario Andrés Héctor Egocheaga Salazar por el delito de tortura y homicidio 
calificado, así como establece un plazo para la instrucción de 60 días, por cuanto, 
según refiere el recurrente, dicho plazo breve vulnera el derecho a la defensa y el 
derecho a ser juzgado en un plazo razonable. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. La Carta Política de 1993 establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad individual 
a los derechos constitucionales conexos a ella. A su vez, el artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional establece que los procesos constitucionales de hábeas 
corpus "( ... ) proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por 
acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona". 

El derecho al debido proceso 

3. Sobre el particular cabe señalar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha 
precisado que si bien el debido proceso previsto por el artículo 139°, inciso 3, de la 
Constitución Política garantiza la observancia de las garantías de orden procesal que 
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asisten a las partes, no es posible sin embargo tutelar en sede constitucional todas y 
cada una de dichas garantías, sino únicamente aquéllas de rango constitucional. Es 
en ese sentido que no resulta procedente cuestionar mediante los procesos 
constitucionales de la libertad, como es el hábeas corpus, la actuación del órgano 
jurisdiccional que corresponde a aspectos de orden estrictamente legal. 

4. Con relación a este extremo el accionante señala que al haberse vencido en exceso 
/ el lazo de la instrucción del proceso penal sumario y teniendo a la vista la 

acu ación del Fiscal Provincial Penal contra los procesados, el juez de la causa debió 
po er los autos en Secretaría por el término de 10 días a fin de que los abogados 
d ensores presenten informes escritos y/o soliciten el informe oral; sin embargo, 
r fiere que él y los demás magistrados emplazados en un acto sin precedentes han 
mitido dictámenes y resoluciones judiciales no susceptibles de subsanación en el 

referido proceso penal, materializados fundamentalmente en la resolución de fecha 3 
de diciembre de 2004 que dispone la ampliación extraordinaria de la instrucción 
por 25 días, y la resolución de fecha 29 de abril de 2005 que dispone la ampliación 
del auto apertorio de instrucción en contra del favorecido Andrés Héctor Egocheaga 
Salazar por el delito de tortura y homicidio calificado; la adecuación del proceso a la 
vía ordinaria y la ampliación extraordinaria de la instrucción por 60 días, las que 
deben ser declaradas nulas por cuanto, según refiere, contravienen el Decreto 
Legislativo N° 124. 

5. Así, en el caso constitucional de autos, dado que se alega la eventual contravención 
de diversos dispositivos del Decreto Legislativo N° 124 (artículos 3° y 5°, referidos 
al plazo de la instrucción y al trámite luego de producida la acusación), se advierte 
que lo que en puridad pretende el accionante es cuestionar aspectos de orden 
estrictamente legal que únicamente pueden ser examinados en sede del proceso 
penal y no en un proceso constitucional de la libertad como es el hábeas corpus, por 
lo que, a juicio de este Tribunal dicha reclamación no está referida al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, siendo de 
aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, por 10 que la 
demanda, en este extremo, debe ser declarada improcedente. 

El derecho a la defensa y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable 

6. Ya en sentencia anterior, este Tribunal (Exp. N° 2439-2003-HC/TC, FJ 2, caso 
Condori Alvarez) ha precisado que el derecho de defensa garantiza que los 
justiciables no puedan quedar en indefensión. Como tal la garantía de no quedar en 
estado de indefensión se proyecta a lo largo de todo el proceso y, por su propio 
efecto expansivo, contiene a su vez un conjunto de garantías mínimas que en todo 
momento deben respetarse. Entre ellas se encuentra, conforme lo dispone el artículo 
8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la necesidad de conceder al 
inculpado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, entre 
otros. 
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7. Asimismo este Colegiado en la sentencia (Exp. N° 0010-2002-AVTC, FJ 166, caso 
Tineo Silva y más de 5000 ciudadanos) ha señalado que aunque la duración excesiva 
de los procesos sea el supuesto más común de violación del derecho a un proceso sin 
dilaciones indebidas, tal derecho también garantiza al justiciable frente a procesos 
excesivamente breves, cuya configuración esté prevista con la finalidad de impedir 
una adecuada composición de la litis o de la acusación penal. Y es que, como 
expresa Nicolo Trocker, en afirmación válida, mutatis mutandis, "Razonable es un 
término que expresa una exigencia de equilibrio en el cual estén moderados 
armoniosamente, por un lado, la instancia de una justicia administrada sin retardos 
y, por otro, la instancia de una justicia no apresurada y sumaria". 

8. Sobre este extremo el accionante señala que el auto ampliatorio de instrucción de 
fecha 29 de abril de 2005 mediante el cual se le apertura instrucción al favorecido 
Andrés Héctor Egocheaga Salazar por el delito de tortura y homicidio calificado con 
mandato de detención, se adecua el proceso penal a la vía ordinaria y se amplia 
extraordinariamente la instrucción por 60 días vulnera su derecho a la defensa y el 
derecho a ser juzgado en un plazo razonable, dando a entender que se trataría de un 
plazo extremadamente breve para el ejercicio de su derecho a la defensa y para la 
realización de las diligencias pertinentes. Sin embargo, de autos se advierte que el 
plazo de la instrucción de 60 días operó en exceso, habiéndose prolongado hasta 
setiembre de 2005 (fojas 354 a 367), el mismo que inclusive fue materia de una 
nueva ampliación por 50 días más por disposición de la Sala Superior Penal (fojas 
413), no habiéndose producido la afectación de los derechos constitucionales 
invocados, por lo que, en este extremo, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda, conforme al fundamento 5. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en los demás extremos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTEL 
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