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1 VISTO 

. El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Rodríguez 
Medrf\no cOiltra la resolución expedida por la Sala de Emergencia para Procesos con Reos 
en C,:árcel de la Corle Superior de JlIsticia de Lima, de fojas 248, su fech a 21 de febrero de 
2007, que , confirmando la apelada, decbra infundada la demanda de autor,; y, 

/ATEND!ENDO A 

l. Quc..,con fecha J J de .! ~layo de 2006 ei ;'ecurrcnte inLerpone demanda de hábeas corpus 
y la diri ge Cü:ltr3 el \ :ocal de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de JusLi c ia 
de la Repúb!ica , señor Hugo Sivina Hurtado, alegando que viene vul'luado su li'~ n~ch o 

el l juez natural toda vez qu~ perm.ite que el recurrente sea juzgado l:::1 el procc;so !Jem!l 
N,o J 5-200J-AV (seguida en su contra por la presunta comisión del delito de asociación 
ilícita :)ara delinquir y otros) por magistrados que no son titul ares ni provisionales que 

~
n reemplazan a un vocal titular, situac ión que atenta ... contra lo dispuesto por el articulo 
I _ J r del Código de Procedimientos Penaies, así como lo señalado en el artículo 29, 

inciso 4) 34 Y 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

(;11 Que i~1 ti na 1 idad de los procesos constitucionales es garantizar ;a pri mací:l dcla 
Constitución y tmeiu los derecho~, de o!'dcn estrictamente consti ruc ionaL es decir. 
dsegu ru;' la yig;encia del contenido con ~:titl:cionalmeLlte proLegido de '.:sos dere;'~l cs, Es 
p():- ello qL:e el Códi go Proc,esal Const ituci onal estab lece en su ariÍ:.:ulo S, inci so J). 
C( ,1110 cause: de irnprocedencia, ~ que "los hechos y el petitorio de la d':manda 11,) c:;lén 
rete:'¡dc.:~, en ú)/,m(l directa (:1 contenido constitucionalmente pl'Oteg¡clo d~1 UCrCcll C, 

v 

invoC:ido", 

1 Que este Tribunal ha señalado en reite rzda jurisprudencia que mediante al derecho ,11 
.i uez natur .. ll o a la jurisdicción predeterminada por la ley se garantiz::t Cjue el 
juzgamicnto de L:na persona o I<l :'csóluc ión ele una controversia determinada , '2 ua lCl uieul 
sea la makria , no sea realizad" por "órganos jur:sc!i.:cilJl1ales de excepción" o pn!' 
"com ¡s iones espec iales creadas pet,'(l tal efecto, cua Iqu iera sea su dcnnrn ¡nac ;ón" s ¡ no 
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por "un juez o un órgano que ejerza potestad jurisdiccional" cuya competencia haya 
sido previamente determinada por la ley ;'es deci~ que el caso judicial sea re;ueltc por 
un juez cuya competencia necesariamente deba haberse establecido en virtud ue una iey 
con anterioridad al inicio del proceso, garantizándose de ese modo que nadie sea 
jUlgado p;)r un juez ex post Jacto o por un juez ad IlOe [Cfr. STC 1076-2003-HC/TC, 
0290-2002.-HC/TC, 10 13-2003-HC/TC] . 

4. Que en el presente caso el demandante no alega que el órgano jurisdiccion<ll que lo 
juzga C2rczca de facultad jurisdiccional ni que su competencia haya sido conferida con 
fechil ro ~;terior al inicio del proce :~ o , sino más bien que ha habido contravención de 
diversas normas legales en la designación del vocal emplazado, lo que no inc;uc en (,: 1 

contenido constitucionalmente protegido del derecho invocad o. Es por ello ~lué; la 
prcsent<-~ demanda resulta improcedente, de conformidad con el artícuio 5, in(,i~: o l), del 
Código Procesal Constitucional. 

Por (, S ~:J :) consideraciones, el Tribunal Conslituciona! , ('.011 la autoridaJ que le confiere 1,1 
C,)n s t¡t\il.: ~ ;~· n Poíí(i c:l del Perú 

RE:SlJEL \,' E 

i}(c l;mH' L'd: :!"R[hC}T~ENTE j i} dem anda de hábeas corpus , 

h lb \:quese y noti íi qó.lese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
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