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110, 9 de junio de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por José Guillermo Arce Meza, en beneficio 
de Javier Eduardo Villamonte Arenas, contra la sentencia de la Primera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 287, su fecha 31 de enero de 2005, que, 
o ¡rmando la apelada, declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

NDIENDOA 

ue el accionante interpone demanda de hábeas corpus a favor de Javier Villamonte 
Alrenas, aleg~do que se han vulnerado las garantías del debido proceso y el derecho a 
la: tutela procesal efectiva. Manifiesta que al beneficiario se le siguió un proceso por 
ante el Segundo Juzgado de Instrucción Permanente de la Tercera Zona Judicial de la 
Policía Nacional (Justicia Militar), en el cual fue condenado como autor del delito de 
negligencia, imponiéndosele 30 días de reclusión militar con el carácter de condicional, 
sujeto a reglas de conducta, y el pago de cien nuevos soles (SI. 100.00) por concepto de 
reparación civil a favor del Estado. Sostiene que la sentencia penal condenatoria le resta 
puntaje en la calificación para acceder a la clase inmediata superior, por atentar contra 
su honor y la buena reputación. Así mismo, contra el debido proceso y la tutela procesal 
efectiva, ya que no debió ser desviado de la jurisdicción previamente determinada por la 
ley (juez natural), pues los hechos materia del proceso son pluriofensivos, y por ello 
sustanciables en el fuero común. 

2. Que el artículo 25° del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus 
procede para tutelar la libertad individual y los derechos conexos a ella, en especial el 

ebido proceso. Es necesario precisar que la afectación del derecho constitucional al 
honor y la buena reputación, asociado al "proyecto de vida" como realización personal 
del accionante, no se refiere directamente al contenido constitucionalmente protegido 
por el hábeas corpus, por lo que resulta de aplicación el inciso 1) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional, que establece que no proceden los procesos 
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constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

3. Que el artículo 173 0 de la Constitución dispone que es aplicable el Código de Justicia 
Militar en los casos de delitos de función cometidos por los miembros de las Fuerzas 
Armadas y laPNP, de conformidad con el artículo 3200 del referido código. Por tanto, 
es aplicable legítimamente al beneficiario el Código de Justicia Militar, por cuanto el 
delito de negligencia por el cual se le procesó y condenó ocurrió cuando se encontraba 
en pleno ejercicio de su función castrense, al mando de la Comisaría de Joya-Arequipa. 

4. Que, contra la mencionada sentencia, se interpusieron diversos medios impugnatorios y 
de adecuación de la pena, conforme consta en las instrumentales obrantes de fojas 194 a 
211, de lo que se colige que el recurrente hizo valer su derecho al debido proceso, no 
evidenciándose la afectación del invocado derecho constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que el 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

ss. 

AL VA ORLANDI1'U::::::::::'~..IL-_ ___ ----==-
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