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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 0418-2006-PHCffC 
ICA 
JULIO CÉSAR BERENGUEL CORBACHO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Berenguel 
Corbacho contra la resolución de la Segunda Sala Mixta de Chincha de la Corte 
Superior de Justicia de lea, de fojas 100, su fecha 21 de setiembre de 2005, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que don Julio César Berenguel Corbacho interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Juez del Segundo Juzgado Penal de Pisco por vulneración del debido 
proceso y de la tutela jurisdiccional en el extremo del juez natural. 

Aduce que el juez emplazado no es competente para conocer del proceso penal 
seguido contra su persona por el presunto delito contra la función jurisdiccional y 
otro, dado que los presuntos hechos delictuosos fueron cometidos en Lima y nunca 
tuvo domicilio en Pisco, irregularidades que evidencian la vulneración 
constitucional denunciada. 

2. Que el demandante sostiene que se están vulnerando sus derechos constitucionales 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional "efectiva" por el hecho de que el juez 
emplazado no es competente para conocer la causa penal seguida en su contra, la 
misma que, a su criterio, es competencia de un juzgado en la ciudad de Lima. 

3. 
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1 

Que conforme a lo sostenido por el Tribunal en anterior oportunidad: "( ... ) la 
discusión acerca de la competencia del juzgado que debe sustanciar el litigio es una 
cuestión que, al involucrar aspectos legales, deberá ser resuelta en la vía judicial 
ordinaria" (Cfr. STC N.º 0333-2005-PA). 

4. Que por consiguiente, al advertirse que la reclamación que sustenta la demanda 
carece de contenido constitucional toda vez que la irregularidad demandada no 
implica lesión a atributo fundamental alguno, y tampoco ha de ser tramitada por la 
justicia constitucional, sino -de ser el caso- por la justicia ordinaria, resulta de 
aplicación en el presente caso el artículo 5°, inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional, debiendo desestimarse la demanda. 
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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 . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI 
VERGARA GOTELL ~· 

Lo que certifico: 
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