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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 00003-2006-PHC/TC 
CONO NORTE UMA 
VÍCTOR MANUEL ORDÓÑEZ DELGADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Manuel Ordóñez 
Delgado contra la resolución de la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 117, su fecha 29 de noviembre 
2005, que confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

/" 

(

TENDtENDO A 

Que on fecha 2 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corp 1, alegando amenaza a su libertad individual al haberse vulnerado sus derechos 
a un 1 ebido proceso y a ser procesado por un magistrado nombrado con arreglo a 
ley 1 juez natural - , demanda que dirige contra el Mayor F AP Johnny Juárez 
Suas ' ábar, porque supuestamente éste viene ejerciendo funciones judiciales sin 
habe sido nombrado magistrado por el Poder Ejecutivo a través de una Resolución 
Mini , terial que haya sido publicada en el diario oficial El Peruano, conforme lo 
establece el artículo 31 ° del Decreto Ley N.º 23201 , Ley Orgánica de la Justicia 
Militar, norma que incluso ha sido declarada inconstitucional por sentencia del 
Tribunal Constitucional N.º 0023-2003-AI/TC. Solicita por ello que se declare la 
nulidad del proceso militar instaurado en su contra. 

Que de todo lo actuado en el proceso seguido contra el demandante, el Tribunal 
Constitucional considera que éste no ha hecho uso, en el proceso privativo militar, 
de los recursos y remedios procesales disponibles para cuestionar la competencia 
del juez emplazado. En este sentido, corresponde desestimar la demanda en 
aplicación del artículo 4 º del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.0 00003-2006-PHC/TC 
CONO NORTE LIMA 
VÍCTOR MANUEL ORDÓÑEZ DELGADO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA e 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 

Lo 

Dr. Oan ie Figa/lo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (e) 
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