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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, (Chiclayo) 15 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ramiro Coronel Guerrero 
contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a fojas 43, su fecha 7 de mayo de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 14 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el titular del Tercer Juzgado Penal de Chiclayo, don Víctor 
Adolfo Torres Sánchez. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, en 
conexión con la libertad individual. 

2. Que refiere que mediante auto de apertura de instrucción de fecha 22 de febrero de 
2008 el juez emplazado le ha iniciado proceso penal por la presunta comisión del 
delito de encubrimiento real en grado de tentativa (Exp. N° 2008-00269). Alega que 
dicha resolucic'n vulnera sus derechos antes invocados, por cuanto la conducta que 

le imputa (haber intentado la sustracción de documentos pertenecientes al Exp. 
o 2007-85) corresponde a una errónea apreciación de los hechos por parte del 

órgano jurisdiccional, los cuales además resultan insuficientes para acreditar su 
responsabilidad penal. Alega asimismo que los cargos que se le atribuyen han sido 
formulados con ánimo de venganza por parte del Fiscal Eduardo Céspedes García. 

3. Que este Trib ha eñalado en reiterada jurisprudencia que la determinación de la 
responsa . ¡dad pe 1, así como la valoración y suficiencia probatoria, son aspectos 
que c rresponde ilucidar de manera exclusiva a la justicia ordinaria, por lo que no 
pueden ser eria de análisis en sede constitucional. 

Que la demanda de autos atiende a cuestionar la apreciación realizada por el órgano 
jurisdiccional de los medios probatorios que dan mérito al dictado del auto de 
apertura de instrucción expedido en el proceso N° 2008-00269, pretensión que en 
definitiva no puede ser ventilada ante la justicia constitucional, de acuerdo a lo 
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señalado precedentemente. Asimismo, es preciso señalar que del estudio de la 
resolución cuestionada (cuya copia obra a fojas 16 de autos), se advierte que al 
demandante se le ha impuesto mandato de comparecencia sin asignarle regla de 
conducta alguna, por lo que este Colegiado infiere que en el proceso penal 
cuestionado no existe restricción de la libertad del recurrente. 

5. Que, en tal sentido, la demanda es improcedente en aplicación del artículo 5, inciso 
1, del Código Procesal Constitucional, que establece que: "No .'Jroceden los 
procesos constitucionales cuando: l . Los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidov en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado JI. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

certifico· 

ESOv'G~A~~ 
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