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EXP. W 9288-2006-PHCrrC 
LIMA 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDRANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima; 17' de abril de 2007 
I , 

I 

recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Rodríguez 
rano contra la sentencia de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 

R os Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 296, su fecha 15 de 
e tiembre de 2006, que revocando la apelada declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus y 
la dirige contra el vocal supremo provisional, don Daniel Adriano Peirano Sánchez, 
alegando que ha vulnerado su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional por 
cuanto al haber concedido el recurso de nulidad respecto de diversos incidentes dentro 
del proceso penal N.o 15-2003-AV, seguido contra el actor por los delitos de asociación 
ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio específico, remitió de manera indebida 
los actuados a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República. Alega que 
de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales, en 
concordancia con la Ley Orgánica del Poder Judicial, es la Sala Civil la que debe 
conocer los recursos de nulidad en los procedimientos seguidos contra altos 
funcionarios, como es el caso de autos. 

2. Que la finalidad de los procesos constitucionales es garantizar la primacía de la 
Constitución y tutelar los derechos de orden estrictamente constitucional, es decir, 
asegurar la vigencia del contenido constitucionalmente protegido de esos derechos. Es 
por ello que el Código Procesal Constitucional establece en su artÍCulo 5, inciso 1), 
como causal de improcedencia, el que "los hechos y el petitorio de la demanda no estén 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
Invoca o". 
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3. Que al respecto este Tribunal ha señalado que no es posible cuestionar mediante los 
procesos constitucionales de la libertad la competencia del órgano jurisdiccional por 
cuanto ésta corresponde a aspectos de orden estrictamente legal [Cfr. Exp. N.O 333-
2005-P A!fC], delimitando así el contenido constitucionalmente protegido del debido 
proceso. Es por ello que la presente demanda resulta improcedente, de conformidad con 
el artículo 5, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, 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. 

LANDAARRO 
GONZALESO 
ALVAORLAN 
BARDELLILA 
GARCÍATOM 
VERGARAG 
MESÍARAMÍ 
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Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RE !.ATOR (e) 
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