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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gustavo Andrés Reyes 
Acosta contra la resolución de fojas 113 , su fecha 2 de setiembre de 2013 , expedida por 
la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de junio del 2013 , don Gustavo Andrés Reyes Acosta interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de don Rajib Md Siddiq Alam y la dirige contra 
la jueza del Cuadragésimo Noveno Juzgado Penal con Reos en Cárcel de Lima, doña 
Doly Herrera López, solicitando la inmediata libertad del favorecido, pues alega que 
se han vulnerado sus derechos al debido proceso, de defensa y a la libertad personal. 

2. Que el recurrente señala que don Rajib Md Siddiq Alam es un ciudadano de origen 
Bangladesh que tiene residencia legal en el país y que se le ha iniciado un proceso 
penal por el delito de tráfico ilegal de migrantes, Expediente N.o 10858-2013-0-
1801-JR-PE-00, donde se ha dictado mandato de detención en su contra. Manifiesta 
que el favorecido habla bangladesh e inglés, por lo que sus derechos fueron 
vulnerados en la investigación preliminar dado que en esa etapa no se contó con 
traductor. También menciona que se ha demostrado que el favorecido profesa la 
religión musulmana, por lo que en su accionar no existe dolo sino que actuó bajo el 
error de comprensión cuIturalmente condicionado . 

3. Que el Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal, con fecha 25 de junio 
de 2013 , declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 5.°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. A su turno, la sala superior revisora confirmó la 
apelada por considerar que lo solicitado no es ámbito de protección de los procesos 
constitucionales y que lo alegado debe ser cuestionado mediante los medios de 
defensa que otorga la ley. 

4. Que la Constitución establece en el artículo 200. °, inciso 1, que a través del hábeas 
corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella; no 
obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad 
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individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer 
tutela, pues es necesario analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

5. Que, en el presente caso, los cuestionamientos que se realizan respecto a la falta de 
traductor en la etapa preliminar, que dio origen al proceso penal por el delito de 
tráfico ilegal de migrantes en contra del favorecido , es un hecho que debe ser 
cuestionado en el interior del proceso penal a través de los medios de defensa 
legalmente regulados, pues será al juez penal quien se encargue, en primer término, 
de realizar la valoración respectiva de dichas situaciones, así como de la alegación 
de que el favorecido actuó por error culturalmente condicionado. En ese sentido, el 
juez constitucional no es competente por razón de la materia para dilucidar los 
hechos denunciados en la demanda, pues lo procesos constitucionales no pueden ser 
utilizados con la finalidad de plantear cuestiones procesales que deben ser debatidas 
en el propio proceso ordinario. 

6. Que, en consecuencia, dado que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, 
resulta de aplicación el artículo 5.°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

7. Que, en cuanto al mandato de detención, este Tribunal no aprecia que se haya 
acreditado en autos el agotamiento de los recursos impugnativos en el interior del 
proceso penal; por lo que, no se cumple con lo establecido en el artículo 4.° del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


