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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de junio de 2013 

El recurso de nulidad, entendido como de reposición, presentado por don 
Al jandro Rodríguez Medrano, contra la resolución de fecha 8 de mayo del 2013, que 
de Taró improcedente la demanda de habeas corpus; y, 

TENDIENDO A 

1. Que conforme al artículo 121° del Código Procesal Constitucional "contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, ¿1 recurso de 
reposición ( .). El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a contar 
desde su notificación". 

2 Que el recurrente cuestiona que el juez supremo demandado, don Segundo Baltazar 
Morales Parraguez, quien ejerce la vocalía suprema de instrucción de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y quien*  ha citado al 
recurrente para que rinda su declaración testimonial dentro de un proceso penal por 
el delito de encubrimiento personal, carece de competencia y jurisdicciós previstos 
por la ley, pues no cumple con los requisitos establecidos por la Ley 	la Carrera 
Judicial N.° 29277 para que integre la Corte Suprema como juez p visional. Alega 
también que la resolución de fecha 8 de mayo del 2013 re.. ta nula de pleno 
derecho porque se ha emitido sin que se haya resuelto su 	ido de nulidad de la 
vista de la causa que fijaba fecha para informe oral, pue 	se le ha notificado la 
resolución que señalaba fecha para la vista de 	sa mediante cédula de 
notificación sino por correo electrónico, cosa que» a solicitado. Agrega que la 
resolución en mención resulta nula también po oore han intervenido en la presente 
causa en este Tribunal Constitucional cinto• 	agistrados, a quienes se les ha 
vencido el plazo de cinco años desde 	prestaron juramento y no existe 
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reelección inmediata, por lo que dichos jueces constitucionales ya perdieron 
competencia y jurisdicción 

e respecto al cuestionamiento a la capacidad del juez supremo demandado don 
ido Baltazar Morales Parraguez, tal alegación ya ha sido resuelta por este 
al Constitucional en la resolución de fecha 8 de mayo del 2013, en la cual se 

só que dicha materia no era susceptible de ser revisada vía el proceso 
itucional de habeas corpus, al no haber conexidad con el derecho a la libertad 
idual dd, recurrente 

e en cuanto a la alegación referida a que se ha resuelto la presente demanda 
diante la cuestionada resolución sin que se haya resuelto el pedido de nulidad de 

vista de la causa que fijaba fecha para informe oral porque no se le ha notificado 
I recurrente la resolución que señalaba fecha para la vista de la causa mediante 
édula de notificación sino por correo electrónico, lo cual no ha sido solicitado por 

su parte, carece de sustento por cuanto dicho pedido ya fue resuelto en autos 
mediante resolución de fecha 1 de febrero del 2013 (fojas 4 del cuaderno del 
Tribunal Constitucional), que declaró no ha lugar su pedido de reprogramación de 
la vista de la causa; además, este Colegiado consideró que, teniendo en cuenta el 
artículo 30° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, que prevé que: 

(...) El Tribunal Constitucional notificará la vista de las causas a través del portal 
electrónico (~1,  tc.gob.pe)  y/o en la dirección electrónica que haya sido señalada 
en el escrito de apersonamiento (. .)", el recurrente ha sido válidamente notificado 
para que asista a la referida vista. 

5. Que finalmente respecto a lo afirmado en el sentido de que la resolución de fecha 8 
de mayo del 2013 es nula porque han intervenido en la presente causa cinco 
magistrados del Tribunal Constitucional a quienes se les ha vencido el plazo de 
cinco años desde que prestaron juramento, por lo que dichos jueces constitucionales 
habrían perdido competencia y jurisdicción, ello resulta insostenible toda vez que, 
conforme a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 10° defa;Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Consti eional continúan 
en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado pos ion quienes han de 
sucederles, por lo que la intervención de los citados cifiñó magistrados resulta 
válida ya que siguen en ejercicio de sus funciones al ntWaber sido reemplazados 
por sus sucesores. 

Por estas consideraciones,/  el Tribunal Constitíyía1, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Politica del Perú 

Seg 
Trib 
prcc 
con 
mdi 



Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
MEMA RAMÍR Z 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIR 

Lo que certifico: 

)\ A" 
OSCAR ZAPATA ALCÁZA -

SECRETARtO GENH1Al 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I 11111111'11111 111111111 	1111 
EXP N 04942 2012-PHC/TC 
LIMA 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDRANO 

RESUELVE 
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