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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Escate Gabriel, 
abo o d.~ don Osear López Meneses, contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada 

lo P nal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
' fojas 6, su fecha 1 O de enero de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente 

la de anda de hábeas corpus de autos; y, 

Que don Óscar López Meneses interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra 
los Vocales integrantes de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que lo condenó a pena privativa de libertad de 6 años. Alega la 
\mlneración de su derecho al debido proceso consistente en haber sido juzgado por un 
órgano jurisdiccional incompetente. Refiere que mediante Resolución Administrativa 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, publicada con fecha 3 de marzo de 2004, se 
creó la Sala Penal Especial C para el juzgamiento de procesos con reos libres o en los 
que haya un sólo procesado en cárcel y que a pesar de ello fue juzgado y condenado por 
la Sala emplazada. 

Que si bien el debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3 de la 
Constitución, garantiza la observancia de todas las garantías de orden procesal que 
asisten a las partes, no es posible tutelar en sede constitucional todas y cada una de las 
garantías procesales, sino únicamente aquellas de rango constitucional. Este Tribunal ha 
señalado que no es posible cuestionar mediante los procesos constitucionales de la 
libertad la competencia del órgano jurisdiccional cuando ésta corresponda a aspectos de 
orden estrictamente legal [Exp. Nº 333-2005-PA/TC], delimitando así el contenido 
constitucionalmente protegido del debido proceso. 
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3. Que en el presente caso al alegarse la vulneración del debido proceso sustentándose en 
la incompetencia del órgano jurisdiccional, consistente en una infracción de lo 
establecido en una resolución administrativa, la demanda resulta improcedente en 
aplicación del artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

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. 

GONZALES OJEDA /~ 
BARDELLI LARTIRl.G9)1EN_ / · 
VERGARA GOTE ~/ _/,/ 

~ 

Dr. Caniel Fi //i Rivadeneyra 
SECRETARIO ELATOR (e) 
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