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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4341-2005-PHCrrC 
CONO CORTE DE LIMA 
MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA REÁ TEGUI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Canta, 25 de julio de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Orlando Siesquén 
García, abogado de don Miguel Ángel Saldaña Reátegui, contra la resolución de la Segunda 
Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Cono 
Norte de Lima, de fojas 159, su fecha 18 de abril de 2005, que, confirmando la apelada, 

eclara infundada la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 30 de mayo de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a 
favor de su deferidido alegando que, a pesar de que con fecha 28 de setiembre de 2004 
presentó un escrito ante la Novena Fiscalía Provincial del Cono Norte de Lima, en el 
que afirma su irresponsabilidad penal en la investigación seguida en su contra por la 
presunta comisión del delito de resistencia a la autoridad, el referido Fiscal Procedió a 
formalizar denuncia penal y, con fecha 6 de diciembre de 2004, el Sexto Juzgado Penal 
del Cono Norte de Lima abrió instrucción. 

2. Que en el presente caso el demandante alega vulneración del derecho de defensa, pero 
lo que realmente pretende cuestionar es la decisión del Fiscal de formalizar denuncia en 
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el ejercicio de sus atribuciones legales y la determinación del Juez de abrir instrucción, 
sobre la base de una pretendida irresponsabilidad penal, que es precisamente el tema de 
fondo para el que se abre el proceso. Al respecto, es preciso indicar que si bien el 
debido proceso y concretamente el derecho a probar son derechos susceptibles de ser 
protegidos mediante el proceso constitucional, la determinación de la responsabilidad 
penal de acuerdo a la valoración de los medios probatorios pertinentes constituye 
competencia exclusiva de la justicia ordinaria, no formando parte del contenido 
constitucionalmente protegido. Dicha valoración probatoria no puede ser ejercida por el 
juez constitucional, dado que excede el objeto de los procesos constitucionales de la 
libertad. Por lo tanto, la presente demanda deberá ser declarada improcedente en 
aplicación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

D. . r¡íel Fig /lo Ri\48deneyra 
, . CRETARI RelATOR (e) 
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