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EXP. N. º 4494-2006-PHC/TC 
LIMA 
WALDO HERNÁN ARROYO VELÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Waldo Hernán Arroyo 
Velázquez contra la sentencia de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 117, su fecha 20 de marzo de 2006, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

2. 

ue con fecha 13 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
ontra la Gerente de Administración de Personal de EsSalud, por vulneración de sus 

aerechos a la motivación de resolución administrativa y a la defensa. Alega que con 
fecha 23 de diciembre de 2005 la demandada emitió la Resolución de Gerencia Nº 344-
GAP-GCRH-ESSALUD-2005, aplicándole sanción administrativa de destitución por 
haber incurrido en falta disciplinaria sin tomar en cuenta que previamente había 
interpuesto un recurso de reconsideración, que se halla pendiente de ser resuelto por el 
órgano superior. 

Que si bien los procesos de hábeas corpus no tienen por objeto proteger en abstracto el 
derecho al debido proceso, será factible su interposición cuando se establezcan 
judicialmente restricciones al pleno ejercicio del derecho a la libertad individual, 
habiéndose previamente inobservado el debido proceso o la tutela procesal efectiva. 

Que al respecto se tiene del presente caso que el presunto acto vulneratorio alegado por 
el actor, materializado en su destitución de EsSalud, se dio en el marco de una 
investigación administrativa por falta administrativa disciplinaria, seguida ante la 
Gerencia de Administración de Personal de dicha institución, sin que en momento 
alguno se haya restringido su libertad individual. Por tanto, al no estar los hechos y el 
petitorio de la demanda referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal, la presente demanda deviene en 
improcedente, en virtud de lo dispuesto por el inciso 1 ), del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

. el Figallo Rivadeneyra 
:U.TARIO RELATOR (e) 
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