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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 04857-2007-PHCrrC 
LIMA 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDRANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2008 

VISTO 
1 

/ 1 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejanuro Rodríguez 
o contra la sentencia de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
os en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 276, su fecha 15 

yo de 2007, que declara infundada la demanda de autos; y, 

Que con fecha 1 7 de marzo 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Fiscal Supremo Titular de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, señor 
Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, alegando que vulnera su derecho al juez natural en 
el proceso penal especial N. 0 15-2003-AV, que se le sigue por la presunta comisión 
de los delitos de cohecho pasivo específico y otros. Afirma que la intervención del 
demandado ha convertido en irregular, ilegal e inconstitucional el proceso, pues 
conforme a 1~ estructura orgánica del Ministerio Público la Segunda Fiscalía 
Suprema en lo Penal no forma parte de la organización funcional de dicha 
institución, por que su funcionamiento es ilegal y todos los actos que emanen de ella 
son nulos. Agrega que el fiscal supremo a quien le corresponde intervenir en el 

_ proceso penal que se le sigue es el Fiscal Supremo Titular en lo Penal y no el 
1 demandado, quien no tiene competencia, ello de conformidad a la Ley Orgánica del 

Ministerio Públ' co. 

2. Que la Constit ción establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que a través 
del hábeas co us se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos 
a ella. No o stante, no cualquier reclamo que alegue la afectación del derecho a los 
derechos e la libertad, per se, puede reputarse efectivamente como tal y merecer 
tutela, p es p .... ra ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados 
vulnera el contenido constitucionalmente protegido de los derechos presuntamente 
afectados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Que este Tribunal ha señalado en reiterada juris udencia que mediante al derecho al... 
juez natural o a la jurisdicción predeterm· ada por la ley se garantiza que el 
juzgamiento de una persona o la resol ión de una controversia determinada, 
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cualquiera sea la materia, no sea realizada por "órganos jurisdiccionales de 
excepción" o por "comisiones especiales creadas para tal efecto, cualquiera sea su 
denominación", sino por "un juez o un órgano que ejerza potestad jurisdiccional", 
cuya competencia haya sido previamente determinada por la ley; es decir, que el 
caso judicial sea resuelto por un juez cuya competencia necesariamente deba haberse 
establecido en virtud de una ley con anterioridad al inicio del proceso, 
garantizándose de ese modo que nadie sea juzgado por un juez ex post Jacto o por un 
juez ad hoc [Cfr. STCs 1076-2003-HC/TC, 0290-2002-HC/TC, 1013-2003-HC/TC]. 

4. Que en el presente caso el recurrente alega que de conformidad a la normativa legal 
del Ministerio Público, el Fiscal Supremo emplazado no sería competente para 
intervenir en el mencionado proceso penal especial N.0 15-2003-AV, aspecto que 
por lo que se ha expuesto precedentemente no incide en el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. Siendo así, la presente 
demanda resulta improcedente, de conformidad con el artículo 5, inciso 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 hábeas corp~utos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CA L.o.J ... _..,,......,._, 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Or. Caniel Fi alfo Rivadeneyra 
SECRETA tO RELATOR (e) 
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