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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de noviembre de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 
Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia, sin la intervención del magistrado Ramos Núñez, por 
encontrarse con licencia el día de la audiencia pública, con el fundamento de voto del  

magistrado Espinosa-Saldaña Barrera que se agrega, 	y el fundamento de voto del 
magistrado Sardón de Taboada. y el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini. 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Félix Ordoñez Cerrón, abogado de 
don Carlos Salazar Valdivia, contra la resolución de fojas 159, de fecha 4 de setiembre 
de 2014, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de La Merced-Chanchamayo, de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Don Carlos Salazar Valdivia interpone de demanda de habeas corpus contra Héctor 
Villalobos Mendoza, juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de La 
Merced. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso y a ser juzgado en un 
plazo razonable del proceso. Solicita que se declare nula la Denuncia Fiscal 243-2011, 
de fecha 1 de setiembre de 2011; nulo el auto de apertura de instrucción, Resolución 1, 
de fecha 1 de setiembre de 2011; y nula la Resolución de Consulta 15-2013, de fecha 13 
de febrero de 2013 (Expediente 0713-2011-0-1505-JR-PE-02); y que, en consecuencia, 
se le 	a del citado proceso penal. 

ente manifiesta que en mérito a la Denuncia Fiscal 243-2011, de fecha 1 de 
bre de 2011, el juez demandado dictó auto de apertura de instrucción mediante 

esolución 1, de fecha 1 de setiembre de 2011, iniciándose el proceso en la vía sumaria 
por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud - homicidio culposo, con mandato de 
comparecencia restringida. Por Resolución 2, de fecha 11 de enero de 2012, se amplió 
la instrucción por treinta días con el fin de que se realicen diversas diligencias 
solicitadas por el Ministerio Público. Posteriormente, mediante Dictamen 163-2012-2 
FPPCH, el fiscal provincial opinó que no había mérito para formular acusación en su 
contra, por lo que el juez remitió los actuados a la Fiscalía Superior, la que mediante 
Resolución de Consulta 15-2013, de fecha 13 de febrero de 2013, declaró insubsistente 
el Dictamen 163-2012, e instruyó al fiscal provincial para que amplíe la formalización 
de la denuncia en su contra e incluya el delito de lesiones graves seguidas de muerte. 
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accionante añade que, desde el inicio de la actividad fiscal hasta la interposición de la 
demanda, han transcurrido un año y once meses sin que exista resolución judicial de 
primera instancia que resuelva su situación jurídica. 

El juez demandado señala en su declaración explicativa (folio 50), que se ha respetado 
el derecho de defensa del procesado y se han realizado las diligencias ordenadas 
onforme a los plazos establecidos. Añade que la Fiscalía ha devuelto el expediente con 

Dictamen 195-2013, de fecha 16 de agosto de 2013. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la Provincia de Chanchamayo-La 
Merced, con fecha 23 de diciembre de 2013 declaró improcedente la demanda por 
considerar que en el proceso penal subyacente se ha respetado el derecho de defensa del 
favorecido, así como los plazos procesales, y en el supuesto negado de haber existido 
demora, la misma fue ocasionada por el Ministerio Público al devolver el expediente. 

La Sala Mixta Descentralizada de La Merced-Chanchamayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín confirmó la apelada por similares fundamentos, además de estimar que 
el fiscal superior ha considerado que subsistían elementos de juicio sobre la presunta 
responsabilidad del inculpado, por lo que desaprobó el archivo; y la ampliación del auto 
de apertorio de instrucción está referida a la tipificación que podría darse del hecho 
imputado. 

En el recurso de agravio constitucional se reiteran los fundamentos de la demanda. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

de la demanda es que se declare nula la Denuncia Fiscal 243-2011, de 
de setiembre de 2011; nulo el auto de apertura de instrucción, Resolución 1, 

echa 1 de setiembre de 2011, por el que se le inició proceso contra don Carlos 
alazar Valdivia por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de 

de homicidio culposo, con mandato de comparecencia restringida; y nula la 
Resolución de Consulta 15-2013, de fecha 13 de febrero de 2013 (Expediente 0713-
2011-0-1505-JR-PE-02); en consecuencia, que se lo excluya del proceso penal. Se 
alega la vulneración de los derechos al debido proceso y a ser juzgado en un plazo 
razonable. 
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onsideraciones preliminares 

La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso 1, que a través 
del habeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos 
a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a 
priori la afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede 
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario 
analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

3. El Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada jurisprudencia, que los actos del 
Ministerio Público, en principio, son postulatorios, por ello la Denuncia Fiscal 243-
2011 contra el favorecido, de fecha 1 de setiembre de 2011, por el delito de 
homicidio culposo (folio 53), y la Resolución de Consulta 15-2013, de fecha 13 de 
febrero de 2013, por la que se declaró insubsistente el Dictamen de Archivo 163-
2012-2FPPCH y se instruyó al fiscal provincial para que amplie la formalización de 
la denuncia e incluya el delito de lesiones graves seguidas de muerte, no generan una 
afectación directa y negativa contra la libertad personal de don Carlos Salazar 
Valdivia; en consecuencia, la demanda en este extremo debe ser declarada 
improcedente en aplicación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

Sobre la afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable 

4. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación 
implícita del derecho al debido proceso establecida en el artículo 139, inciso 3, de la 
Constitución Política del Perú. El Tribunal Constitucional ha señalado que solo se 
puede determinar la violación del contenido constitucionalmente protegido del 
mencionado derecho a partir del análisis de los siguientes criterios: a) la actividad 

al del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales; y c) la 
lejidad del asunto. Estos elementos permitirán apreciar si el retraso o dilación 

*ndebido, lo cual, como ya lo ha indicado el Tribunal Constitucional, es la 
segunda condición para que opere este derecho. 

El Tribunal Contitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 0295-2012-
PHC/TC (caso Arce Páucar), precisó la doctrina jurisprudencia' sobre el inicio y fin 
del cómputo del plazo razonable del proceso, en el sentido de que tal cómputo 
comienza a correr desde la apertura de la investigación preliminar del delito, el cual 
comprende la investigación policial o la investigación fiscal; o desde el inicio del 
proceso judicial en los casos de delitos de acción privada, por constituir el primer 
acto oficial a través del cual la persona toma conocimiento de que el Estado ha 
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iniciado una persecución penal en su contra. El momento inicial puede coincidir con 
la detención policial o con otra medida restrictiva de derechos, pero tal supuesto no 
constituye requisito indispensable para habilitar el inicio del cómputo del plazo, pues 
es claro que aquel momento comienza con la indicación oficial del Estado a una 
persona como sujeto de una persecución penal. En relación a la finalización del 
ómputo del plazo, en reiterada jurisprudencia se ha establecido que dicho momento 
mal del cómputo del plazo razonable del proceso penal opera en el momento en que 
1 órgano jurisdiccional expide la decisión definitiva que resuelve la situación 

jurídica de la persona. 

6. Del examen de los documentos que obran en autos y de las declaraciones de las 
partes, el Tribunal considera que la demanda debe ser estimada sobre la base de las 
siguientes consideraciones: 

a) Con fecha 1 de setiembre de 2011, se formula denuncia penal contra don Carlos 
Salazar Valdivia, motivando la expedición del auto de apertura de instrucción, 
Resolución 1, de fecha 1 de setiembre de 2011, con mandato de comparecencia 
restringida (folio 56). Se aprecia también que, con fecha 13 de setiembre de 
2011, el favorecido concurrió al juzgado a rendir su instructiva (folio 67). 

b) El fiscal provincial, con fecha el 16 de julio de 2012, emite el Dictamen de 
Archivo 163-2012-2FPPCH (folio 105) y, mediante Resolución 20, de fecha 26 
de diciembre de 2012 (folio 114), el juez dispone elevar los actuados a la 
Fiscalía superior para que se pronuncie por el precitado dictamen; es así que, por 
Resolución de Consulta 15-2013, de fecha 13 de febrero de 2013, se declaró 
insubsistente el dictamen de archivo y se instruyó al fiscal provincial para que 
amplíe la formalización de la denuncia e incluya el delito de lesiones graves 
seguidas de muerte. 

ovincial formaliza denuncia ampliatoria contra el favorecido y, por 
n 25, de fecha 12 de febrero de 2013, se amplia el auto de apertura de 

ción contra el favorecido por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud 
a modalidad de lesiones graves seguidas de muerte. Mediante Dictamen 117-

2013-2FPPCH, de fecha 13 de mayo de 2013, se solicita la ampliación del 
término de la instrucción por treinta días (folio 123). Sin embargo, ante las 
omisiones advertidas por el juez, nuevamente se devuelven los actuados al 
Ministerio Público para un nuevo pronunciamiento (folio 128). La subsanación 
correspodiente se realiza mediante Dictamen 195-2012-2°FPPCH, de fecha 16 
de agosto de 2013 (folio 130). 
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) De la documentación remitida mediante Oficio 713 -11-2015-1JP CHYO-C SJJU-
PJ-WPCCH/ecp, respecto a la situación actual del proceso penal, este Colegiado 
aprecia que, mediante Dictamen 188-2015-2015-2FPPC-CH de fecha 23 de 
setiembre de 2015, se formuló acusación contra Carlos Salazar Valdivia por el 
delito de homicidio culposo y se declaró no haber mérito para formular 
acusación en su contra por el delito de lesiones graves seguidas de muerte. En 
este dictamen se señala que el favorecido se encuentra con mandato de 
comparecencia restringida. 

Por auto de sobreseimiento de fecha 21 de diciembre de 2015, se declaró 
sobreseer y archivar definitivamente la instrucción seguida contra Carlos Salazar 
Valdivia por el delito de lesiones graves seguida de muerte. 

f) De la simple constatación de todo lo actuado se advierte que existe dilación 
indebida en el trámite del proceso penal del Expediente 0713-2011-0-1505-JR-
PE-02, que se inició el 1 de setiembre de 2011. Este Tribunal considera que 
dicha demora no es atribuible a don Carlos Salazar Valdivia, puesto que de autos 
y del oficio remitido por el juzgado, no consta que el favorecido haya presentado 
conducta maliciosa o renuente a las citaciones del juzgado. Asimismo, debe 
tenerse presente que se trata de un proceso penal sumario en el que el favorecido 
es el único procesado, sin que se haya fundamentado una especial dificultad del 
proceso que lo derive en complejo, a pesar de lo cual, después de cuatro años, 
aún no se ha determinado su situación jurídica, lo que vulnera el derecho a ser 
juzgado dentro de un plazo razonable, implícito en el artículo 139, inciso 3, de la 
Constitución. 

Efectos de la presente sentencia 

7. En cuanto a las consecuencias jurídicas derivadas de la constatación de la 
vulneración al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 0295-2012-PHC/TC, ha 

ido que, en el caso de un proceso penal, no puede establecerse la exclusión 
cesado, el sobreseimiento del proceso o el archivo definitivo del mismo; sino 
órgano jurisdiccional debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el 

do del asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o 
responsabilidad del procesado y la consiguiente conclusión del proceso penal. El 
plazo más breve posible debe ser fijado o establecido según las circunstancias 
concretas de cada caso. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a la Denuncia Fiscal 243-2011 y 
la Resolución de Consulta 15-2013. 

2. Declarar FUNDADA en parte la demanda en lo que se refiere a la afectación del 
derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. 

3. En consecuencia, ORDENAR al juez del Juzgado Penal Liquidador de 
La Merced-Chanchamayo que, en el plazo de quince días naturales, contados desde 
la fecha de notificación del presente fallo, emita y notifique la correspondiente 
sentencia que decida la situación jurídica de don Carlos Salazar Valdivia en el 
Expediente Penal 0713-2011-0-1505-JR-PE-02179-2010. 

4. Poner la presente sentencia en conocimiento de la Oficina de Control de la 
Magistratura por la excesiva dilación en la tramitación del Expediente Penal 0713-
2011-0-1505-JR-PE-02. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABO 
ESPINOSA-SAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

En el presente caso si bien concuerdo con lo resuelto por mis distinguidos colegas, en el 
sentido de declarar fundada la demanda por afectación del derecho fundamental a ser 
juzgado dentro de un plazo razonable, discrepo muy respetuosamente de lo señalado en el 
fundamento 3 de la parte considerativa de la presente sentencia, en la que se afirma que al 
ser los actos del Ministerio Público de carácter postulatorio, resulta improcedente la 
demanda interpuesta. 

Las razones que sustentan mi posición se resumen en lo siguiente: 

1. No comparto la afirmación de que por ser las actuaciones del Ministerio Público, de 
carácter postulatorio, no pueda restringirse el derecho a la libertad personal. De hecho 
pueden darse casos en los que la vulneración a la citada libertad sea consecuencia de 
diversos tipos de conducta inconstitucional (actos, omisiones y amenazas) y dicha 
afectación generar comportamientos constitutivos de atentados a la libertad personal, 
distintos de una detención. 

2. El objeto del proceso de habeas corpus, como lo he dejado sentado en anteriores 
ocasiones no es simplemente el de resguardar la libertad personal frente a detenciones 
consideradas inconstitucionales, sino el de proteger la libertad individual en todas y 
cada una de sus manifestaciones, el cual es un derecho continente, siendo irrelevante 
dentro de dicho contexto, el carácter postulatorio o no que puedan tener las actuaciones 
del Ministerio Público. 

3. Prueba de que las actuaciones del Ministerio Público si pueden resultar aflictivas de los 
derechos fundamentales, en el presente caso, es que se aprecia que buena parte de las 
responsabilidades por la demora en definirse el proceso penal cuestionado, es de dicho 
órgano y no sólo del Poder Judicial. 

4. En cualquier caso y sumándome a la sentencia emitida, en el sentido de declarar 
fundada la demanda interpuesta, considero pertinente enfatizar que la afectación a los 
derechos invocados, no sólo es responsabilidad del Poder Judicial, sino también del 
Ministerio Público. 

S. 
BLUME FORTINI 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Siendo consistente con mis votos emitidos en los Expedientes 01159-2014-PHC/TC, 
05811-2015-PHC/TC y 06115-2015-PHC/TC, ami juicio, las investigaciones realizadas 
por el Ministerio Público pueden eventualmente, considerando las facultades que le 
otorga el nuevo Código Procesal Penal, comprometer la libertad personal y el debido 
proceso. 

En este contexto, una apreciación conjunta de las actuaciones fiscales permitiría evaluar 
si estas actuaciones del Ministerio Público restringen o amenazan dichos derechos 
fundamentales, lo que habilitaría el proceso de habeas corpus. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas en la presente causa, pero creo 
necesario añadir las siguientes consideraciones que anoto a continuación. 

1. Con respecto al primer extremo de la demanda, concuerdo con lo resuelto, en 
tanto y en cuanto no encuentro que estemos ante una actuación que incida de 
manera negativa, directa, concreta y sin justificación razonable del derecho a la 
libertad personal. 

2. De otro lado, y si de los alcances del derecho a un plazo razonable se habla, no 
discrepo con lo resuelto pero conviene tener presente que la evaluación sobre si 
se ha cumplido con un plazo razonable pide, sin duda, tomar en cuenta la 
complejidad del asunto y la actividad procesal del interesado, pero no 
únicamente ello. También debe analizarse la conducta de las autoridades 
judiciales involucradas, aunque, yA, a diferencia de lo señalado en el cuarto 
fundamento de lo resuelto, no sosamente importa el comportamiento de esas 
autoridades, sino de otras como, por ejemplo, la de las autoridades penitenciarias 
(al menos si se habla de procesos con reos en cárcel). 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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