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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 178-2007-PHC/TC 
LIMA 
HIGINIO MÁXIMO CAPUÑAY SARPÁN 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 19 de noviembre de 2007 

La resolución recaída en el Expediente N.O 178-2007-PHC/TC es aquella conformada por 
los votos de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen. , que 
declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto de los magistrados Gonzales Ojeda y 
Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma 
del magistrado integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos magistrados. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Higinio Máximo Capuñay 
Sarpán contra la Resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 78, su fecha 31 de octubre de 2006, que declara 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la juez del Décimo Primer Juzgado Penal de Trujillo, el fiscai de la Décimo 
Primera Fiscalía Provincial en lo Penal de Trujillo, los señores vocales superiores de la 
Tercera Sala Penal de Trujillo, Antero Ibáñez, Víctor Burgos Mañaro y Raquel López 
Patiño; los Procuradores Públicos de los Ministerios de Justicia y Público, y contra 
quienes resulten responsables. Alega que los emplazados, al avocarse al conocimiento 
del proceso N.o 2006-00422-0-01601-JR-PE-09, vulneran el derecho al juez natural, 
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toda vez que atendiendo al lugar en el que se cometieron los hechos materia de proceso 
resulta ser competente la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 

2. Que, si bien se invoca el derecho al juez natural o juez predeterminado por ley, derecho 
reconocido en el artículo 139.°, inciso 3, de la Constitución, en el sentido de que 
"Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni 
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera [que] sea su denominación", lo cierto es que se fundamenta la alegada 
vulneración en una incompetencia territorial, conforme a lo establecido en el Código de 
Procedimientos Penales. 

3. Que, al respecto, en reiterada jurisprudencia se 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. 
N. ° 333-2005-PA/TC] , delimitando así el contenido constitucionalmente protegido del 
debido proceso. Es por ello que la presente demanda resulta improcedente de 
conformidad con el artículo 5,1 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 de autos . 

Publíquese y Notifíquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRlGOYEN Lo que certIflcO: 

.......... ~ ........ ' .. 
Dr .. Daniel' ;¡¡';·i;;;·¡i;;;.-;:¡~·;;;-:;;; · 
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EXP. N.O I78-2007-PHC/TC 
LIMA 
HIGINIO MÁXIMO CAPUÑAY SARPÁN 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Gonzales Ojeda y Bardelli Lartirigoyen en el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por don Higinio Máximo Capuñay Sarpán contra la 
Resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 78, su fecha 31 de octubre de 2006, que declara improcedente la 
demanda de hábeas corpus de autos. 

1. Con fecha 25 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra la juez del Décimo Primer Juzgado Penal de Trujillo, el fiscal de la Décimo 
Primera Fiscalía Provincial en lp-Renal de Trujillo, los señores vocales superiores de la 
Tercera Sala Penal de Trujillo; Ár1tero Ibáñez, Víctor Burgos Mañaro y Raquel López 
Patiño; · los Procuradores PúblieóS de los .Mfnisterios de Justicia y Público, y contra 
quienes resulten responsables . Alega que los emplazados, al avocarse al conocimiento 

. del proceso N.o 2006-00422-0-01601-JR-PE-09, vulneran el derecho al juez natural , 
toda vez que atendiendo al lugar en el que se cometieron los hechos materia d proceso 
resulta ser competente la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 

2. Si bien se invoca el derecho al juez natural o juez predeterminado por ley, derecho 
reconocido en el artículo 139.°, inciso 3, de la Constitución, en el sentido de que 
"Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni 
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera [que] sea su denominación", lo cierto es que se fundamenta la alegada 
vulneración en una incompetencia territorial, conforme a lo establecido en el Código de 
Procedimientos Penales. 

3. Al respecto, en reiterada jurisprudencia se 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. 
N.O 333-2005-PAlTC], delimitando así el contenido constitucionalmente protegido del 
debido proceso. Es por ello que la presente demanda resulta improcedente de 
conformidad con el artículo 5,1 del Código Procesal Constitucional. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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