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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 05377-2009-PHC/TC 
LIMA 
ALICIA ROBERTSON DÍAZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesta por doña Alicia Robertson Díaz 
a favor de don Pedro Acevedo Reyes 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 255, su fecha 13 de agosto de 2009, que declara infundada la 
demanda de autos. 

<..~NTECEDENTES 
- .J 

Con fecha 12 de junio de 2009, doña Alicia Robertson Díaz interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de don Pedro Acevedo Reyes y la dirige contra doña Tania 
Parra Benavides, Juez del Cuadragésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, y contra doña 
Judith Villavicencio Olarte, Juez del Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima. 
Alega la vulneración de sus derechos constitucionales a la libertad individual por 
detención arbitraria, a la motivación de resoluciones judiciales, al debido proceso, a la 
tutela procesal efectiva, del derecho de defensa, al principio de igualdad y del derecho 
de ser juzgado dentro de un plazo razonable. 

Señala la recurrente que el demandante fue intervenido y detenido 
arbitrariamente, pues no se encontraba en flagrante delito ni existía contra él mandato de 
detención, que en el momento en que los efectivos policiales le realizaron el registro de 
incautación se le encontró aproximadamente dos gramos de clorhidrato de cocaína, la 
cual - señaló- era para su consumo, pero que se consignó además en el acta que firmó 
haberle encontrado marihuana, suceso que niega. Indica, además, que tanto el auto que 
le abre proceso como la medida de detención que se le dispuso carecen de motivación 
puesto que en el primer caso se le abrió proceso penal con una modalidad delictiva que 
no fue materia de denuncia, y en el segundo se pretendió solicitarle en su condición de 
extranjero que acredite su domicilio y trabajo en el Perú, lo que en su concepto sería 
atentar contra el principio de igualdad; señala, además, que se le ha vulnerado el 
derecho al plazo razonable de la detención preventiva pues el expediente aún permanece 
en el juzgado pese a haber vencido el plazo de instrucción de sesenta días. 
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El Vigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, con fecha 8 de julio de 2009, declara 
infundada la demanda por considerar que el proceso se ha llevado en forma regular y 
que las resoluciones cuestionadas emanan de un proceso donde se han respetado las 
garantías del debido proceso y donde no se ha vulnerado ninguna norma constitucional. 

La Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la presente demanda es que este Alto Tribunal : 1) declare la nulidad 
del auto de apertura de instrucción de fecha 7 de abril del 2009, recaído en el 
proceso penal que se le sigue al beneficiado por el delito contra la salud pública -
tráfico ilícito de drogas (microcomercialización) (Expediente N. º 13607-2009), por 
cuanto, según refiere el accionante, se le abrió proceso penal con una modalidad 
delictiva que no fue materia de denuncia; 2) se declare la nulidad del mandato de 
detención por cuanto carece de motivación al pretender que un ciudadano 
extranjero acredite domicilio y trabajo conocido en el Perú; 3) se le procese en un 
plazo razonable. 

cJi Cuestiones previas 

' ' Vne la motivación de las resoluciones judiciales 

2. Si bien uno de los requisitos para cuestionar mediante el hábeas corpus una 
resolución de carácter jurisdiccional es que ostente firmeza, 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 mediante el cual 
se pueda cuestionar lo alegado en este proceso constitucional (STC. 8125-2005 
HC/TC); pero refiriéndose al mandato de detención implica que antes de 
interponerse la demanda constitucional es preciso que sobre este punto se agoten 
los recursos legalmente previstos (Exp. Nº 4107-2004-HC/TC, Caso Lionel Richi 
Villar de la Cruz). 

3. En el caso materia de análisis se observa que el mandato de detención no ha 
adquirido firmeza, por lo que, en cuanto a este extremo, se debe desestimar la 
demanda al no cumplir con el requisito de procedibilidad establecido en el Código 
Procesal Constitucional. 

4. Asimismo, siendo el objeto de la demanda una resolución judicial dictada en sede 
penal, es preciso señalar que el Tribunal Constitucional ha establecido que no es 
instancia que deba emitir pronunciamiento a efectos de determinar si existe, o no, 
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responsabilidad penal del inculpado, ni tampoco calificar el tipo penal en que este 
hubiera incurrido, toda vez que tales cometidos son exclusivos de la jurisdicción 
penal ordinaria, por lo que, respecto de este extremo, se debe desestimar el pedido. 

Del plazo razonable 

5. Que este Colegiado se ha pronunciado respecto a que la aplicación directa de un 
plazo razonable dentro de nuestro ordenamiento jurídico es posible sobre la base 
del contenido del artículo 55º de la Constitución. Asimismo, conforme a la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución, así como al artículo V del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, los derechos constitucionales deben 
interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como a partir de los 
pronunciamientos adoptados por los tribunales internacionales sobre derechos 
humanos constituidos según los tratados de los que el Perú es parte. Así, este 
Tribunal considera, a partir de las normas mencionadas, que el derecho a un plazo 
razonable en la duración de Jos juicios constituye una de las manifestaciones del 
debido proceso, reconocido por nuestra Constitución en su artículo 139, inciso 3 
(STC 465-2009-HC). 

6. Sobre el contenido de dicho derecho, este Tribunal ya ha señalado en anterior 
oportunidad que el atributo en mención tiene como finalidad impedir que los 
acusados permanezcan durante largo tiempo bajo acusación y asegurar que su 
tramitación se realice prontamente. Por otro lado, los criterios para determinar 
la razonabilidad del plazo, tal como Jo ha señalado este Colegiado - haciendo suyos 

7. 

los fundamentos expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- son 
los siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del 
interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales (Cfr. STC. Exp. Nº 618-
2005-PHC/TC, caso Ronald Winston Díaz Díaz, FJ Nº 11; Exp. Nº 5291-2005-
PHC/TC, caso Heriberto Manuel Benítez Rivas y otra, FJ Nº 6). 

En el caso sub exámine, el recurrente señala que ha transcurrido el plazo previsto 
para la etapa de instrucción sin que haya sido juzgado. Al respecto, teniendo en 
cuenta que el artículo 3º del Decreto Legislativo 124 señala que la instrucción se 
sujetará a las reglas establecidas para el procedimiento ordinario, siendo su plazo de 
sesenta días, y que a petición del fiscal provincial, o cuando el Juez lo considere 
necesario, puede ser prorrogado; y estando a que el presente proceso de hábeas 
corpus se interpuso el 12 de junio del 2009, y de conformidad con lo señalado en la 
sentencia emitida por el Vigésimo Sexto Juzgado en lo Penal de Lima "el plazo 
recién vencería el 24 de junio, dado que el expediente fue recibido el día 20 de 
abril de 2009, y se programo para el día 7 de mayo la declaración de instructiva, 
por lo que no existiría conculcación de algún derecho constitucional del 
favorecido( .. .) "y que cuando indica que "no se puede decir que el proceso se 
encuentra paralizado o se estaría exteriorizando una indebida dilación de los 
plazos procesales, más aún si la obligación de investigar que tiene el juez no debe 
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ser una simple formalidad destinada al fracaso sino debe tener como finalidad 
desentrañar la verdad acerca de los hechos que originaron instrucción", este 
Colegiado considera que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no está 
referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resultando de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional debiendo desestimarse. 

8. No obstante a lo anterior, respecto de la supuesta detención arbitraria, del estudio de 
autos se desprende que contra el demandante (ciudadano español) existió una orden 
de salida del país con impedimento de ingreso (ff. 68-69) en virtud del dictamen Nº 
756-2008-IN-1603 de la Unidad de asuntos Legales de la Dirección General de 
Migraciones en concordancia con el Decreto Legislativo Nº 703, literal b) del 
artículo 60 y numeral 1) del artículo 64; siendo así, la detención no resultó 
arbitraria. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en los extremos referidos al pedido de 
nulidad del mandato de detención y a la vulneración del plazo razonable de 
detención preventiva. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la falta de motivación del auto de 
apertura de instrucción. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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