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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4016-2005-PHC 
CONO NORTE DE LIMA 
MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA REÁ TEGUI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de agosto de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Orlando Siesquén 
García a favor de Miguel Ángel Saldaña Reátegui contra Resolución emitida por la 
Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de 
Lima, su fecha 25 de abril de 2005, a fojas 210, que declaró infundado el proceso de hábeas 
corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 08 de abril de 2005 el demandante interpone demanada de hábeas corpus 
contra la Jueza Titular del Decimotercer Juzgado Penal del Cono Norte de Lima, doña 
Jessica Campos Martínez, y contra doña Olivia Valencia Arpasi, Fiscal Provincial de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal del Cono Norte de Lima, por violación del debido 

roceso y del derecho a la defensa. Alega el actor que la Fiscalía Provincial Penal del Cono 
orte formalizó denuncia en su contra, con fecha 15 de febrero de 2005 , sin haber 
erituado ni tomado en cuenta un escrito de defensa presentado con fecha 13 de setiembre 

de 2004, en el cual se establecen argumentos de defensa que descartan totalmente la 
participación del recurrente en ilícito penal alguno, por lo que pide que este recurso sea 
valorado al momento de tramitarse el presente proceso constitucional. Culmina señalando 
que fue en virtud de esa denuncia penal irregular que la titular del Juzgado Penal del Cono 

. Norte abrió proceso penal en su contra, reafirmando así la violación a sus derechos. 

La Jueza Titular del Decimotercer Juzgado Penal del Cono Norte de Lima y la 
Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal del Cono Norte se apersonaron y 
contestaron la demanda mediante declaraciones de fecha 08 de abril de 2005 , obrantes en 
autos a fojas 30 y 35, respectivamente, precisando que no existió violación alguna al 
derecho a un debido proceso en perjuicio del recurrente, ya que se llevó a cabo la 
correspondiente investigación preliminar, hallándose suficientes indicios de la presunta 
comisión del delito contra la administración publica, omisión y rehusamiento o demora en 
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actos funcionales, todo esto corroborado por la sentencia sobre proceso de amparo emitida 
por el Poder Judicial a favor de Karen Sujey Izquierdo Salas, evidenciándose que el 
demandante, en el presente proceso, no cumplió con absolver lo dispuesto por el juez 
constitucional. Se culmina precisando que en la investigación fiscal se hallan formalizadas 
y fundamentadas todas las investigaciones realizadas. 

El Catorce Juzgado Especializado en lo Penal del Cono Norte de Lima, mediante 
resolución de fecha 09 de abril de 2005, declaró infundada la demanda, aduciendo que, de 
la revisión de las instrumentales glosadas en autos, se tiene que tras abrir investigación 
policial, mediante resolución de 15 de julio de 2003, el Ministerio Público cursó oficios a 
los investigados para las diligencias y acciones correspondientes, observándose de la 
sustanciación de la investigación preliminar que no hubo amenaza cierta a la libertad 
individual del demandante, por cuanto, tanto la formalización de la denuncia como el auto 
de apertura de instrucción se han dado en base a los elementos aportados en la citada 
investigación y corroborados por la resolución que declaró fundado el amparo a favor de 
doña Karen Sujey Izquierdo Salas. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El Código Procesal Constitucional dispone en su artículo 4°, segundo párrafo, que el 
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva, entendida ésta como la 
situación jurídica de una persona en la que se respetan de modo enunciativo sus 
principales derechos, y los principios de legalidad procesal penal. 

2. E recurrente considera que no se merituó debidamente su escrito de descargo, 
t¡/, p esentado con fecha 13 de setiembre de 2004, en el cual, afirma, demuestra 

,/1 9iaramente su inocencia, por lo cual solicita que al momento de emitir la presente d ,Sentencia se valore el citado escrito de defensa, tras lo cual se deje sin efecto la 
'! / formalización de denuncia y el auto apertorio de instrucción de fecha 29 de 

I noviembre de 2004, dictados ambos en su contra. 
I 

I 3. / Del estudio de las piezas instrumentales glosadas en autos se colige que contra el 

~ 
demandante se instauró previamente un proceso de amparo constitucional 
interpuesto por doña Karen Izquierdo Sujey Salas, por vulneración a la libertad de 
trabajo, proceso constitucional que fuera declarado fundado mediante resolución N.O 
3, obrante en autos a fojas 124, emitida por el Tercer Juzgado Especalizado en lo 
Civil del Módulo Corporativo de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de 
Lima, su fecha 7 de mayo de 2003, y confirmada mediante resolución N° 301, de 
fecha 17 de octubre de 2003, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia del Cono Norte de Lima. 
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4. Del estudio de la Resolución N. o 08, su fecha 10 de marzo de 2004, obrante en autos 
a fojas 144, el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Norte de Lima, 
requiere al recurrente a fin de que cumpla con lo dispuesto en el proceso 
constitucional de amparo antes citado, estableciendo el plazo de dos días para que 
reincorpore en el puesto que desempeñaba a la señorita Karen Sujey Izquierdo 
Rojas, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas de las principales piezas 
procesales al Ministerio Público para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. De 
lo que se colige que la formalización de denuncia emitida por la Primera Fiscalía 
Provincial Penal del Cono Norte, de fecha 28 de octubre de 2004, obrante en autos a 
fojas 52, se encuentra ajustada a ley, y fue emitida como consecuencia del 
incumplimiento del actor de lo dispuesto mediante proceso constitucional, primero, 
y mediante requerimiento judicial, después. 

5. El proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al 
debido proceso; sin embargo, debe pronunciarse respecto de este cuando existe 
violación o amenaza de violación de alguna derecho de forma cierta e inminente. En 
efecto, se tiene que el auto apertorio de instrucción, también cuestionado por el 
actor, se dio en virtud de la denuncia formalizada por la representante del Ministerio 
Público, por lo que tampoco se advierte vulneración alguna a la tutela jurisdiccional 
efectiva del accionante por parte de la Titular del Decimotercer Juzgado Penal del 
Cono Norte de Lima, pues emitió el auto de apertura de instrucción y mandato de 
comparecencia en virtud de sus atribuciones y de lo dispuesto en el artículo 1430 del 
Código Procesal Penal. 

6. El demandante solicita que su escrito de defensa de fecha 13 de setiembre de 2004, 
presentado por ante el representante del Ministerio Publico, sea valorado al 

omento de emitir el presente pronunciamiento constitucional, lo cual implica una 
aloración de tipo judicial que está reservada estrictamente a los órganos 
urisdiccionales. 

El demandante tiene el derecho de interponer sus alegatos y recursos de defensa en 
las diligencias que se programen a lo largo de la instrucción penal abierta en su 
contra, ya que su pedido resulta incompatible con la naturaleza de los procesos 
constitucionales, pues de otro modo esto implicaría una eventual intervención del 
supremo interprete de la Constitución en las potestades jurisdiccionales, lo que 
configuraría una antítesis de la naturaleza urgente y sumaria del proceso 
constitucional. 

Por tanto, no apreciándose restricción alguna en el ejercicio pleno de los derechos 
procesales reconocidos en el artículo 1390 de la Constitución, la demanda deviene 
en desestimable en virtud de lo dispuesto, contrario sensu, por el artículo 40 del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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EXP. N.O 4016-2005-PHC 
CONO NORTE 
MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA REATEGUI 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
LANDA YO 
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