
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 2352-2006-PHC/TC 
LIMA 
RODOLFO FAUSTO PACORA REYES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 17 de abril de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodolfo Fausto 
Pacora Reyes contra la sentencia de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 351, su fecha 14 de 
diciembre de 2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda 
de autos: y, 

1. Q e, con fecha 26 de noviembre de 2004 el recurrente interpone demanda de 
h bcas corpus y la dirige contra del Coronel de la Policía Nacional del Perú 

arios Mesía Nieto. a fin de que cese la amenaza y el hosligamiento de que 
iene siendo objeto. Alega que con fecha 25 de noviembre de 2004 fue citado al 
'quipo N. º 4 de Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú a fin de 

."ntregarle y hacerle cumplir una orden de sanción de seis horas de arresto de 
/rigor impuesta por la autoridad cuestionada y que guarda relación con el Acta de 
Pronunciamiento N." 117-2004-DIRGEN-PNP-CONINCOR-PNP, por supuestas 
faltas contra la moral policial y contra la disciplina. Agrega que se pretende 
sancionarlo disciplinariamente con arresto de rigor por hechos que son rnat~ria 

J¡ 
de cosa decidida y cosa juzgada; que en su caso se está violando el principio non 
bis in ídem ya que fue procesado administrativamente, siendo denunciado por la 
Fiscalía de Huacho, donde se había archivado el proceso en su contra: y que por 
los mismos hechos la Zona Judicial de Policía lo ha absuelto. 

2. Que del estudio de autos se tiene, a fojas 72, la declaración indagatoria del 
demandante, su fecha 3 de diciembre de 2004, en la que afirma "que e] día de 
boj'. 3 de diciembre a horas una tle la tarde se me notifica la sªnción de se;s 
h<!_ras de arrcst<~I cual lo he venido cumpliendo en el D<;partameato de 
§.~r~n-idad c2.!!!.Qt~l_'.D·rrori_~~" (subrayado del Tribunal Constitucional). 
De igual manera el demandante, al prestar la ampliación de su dec laración 
indagatoria. nbrante en autos a f~,jas 313, su fecha 21 de setiembre de 2005, 
manifiesta "'L.!.:.l la m~i:na c1ue h:! sido_cul!!.PJid~L!LU.!!_~iciembre dcí 2V_04 
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Ll", (subrayado del Tribunal Constitucional). Adicionalmente afirma que 
después que cumplió con el arresto de rigor, formuló apelación contra dicha 
medida disciplinaria. 

3. Que conforme lo expone el artículo 200º, inciso 1, de la Constitución, el objeto 
del proceso de hábeas corpus es el de proteger el derecho a la libertad individual, 
así como los derechos conexos. En el presente caso se reputa como acto que 
afecta a la libertad individual del favorecido el arresto de rigor por el término de 
seis horas ; sin embargo, a la fecha en que los actuados llegaron al Tribunal 
Constitucional, así como a la que corresponde al momento en que se emite la 
presente resolución, no es posible efectuar un análisis de fondo, pues se advierte 
que la sanción impuesta ha sido cumplida con fecha de 3 de diciembre de 2004. 

4. Que siendo así, resulta de aplicación el artículo 1 º del Código Procesal 
Constitucional, que contempla el cese o la irreparabilidad de la agresión alegada, 
debiendo ser desestimada la demanda al haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con Ja autoridad que le 
confie re la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos al haber 
operado la sustracción de la materia controvertida. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTJRIGO 
VERGARA GOTELLJ 
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Dr. Daniel igal/o Rivadeneyra 
SEC RETA! ro RELATOR ( e ) 
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