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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Yuri Galarreta Benel 
contra la sentencia expedida por la Sala Superior Mixta Descentralizada de Utcubamba 
de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 347, su fecha 12 de febrero de 
2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de octubre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra los Vocales integrantes del Tribunal Administrativo 
Disciplinario Territorial de la PNP - Moyabamba, señores Víctor Palc-:nino Vílchez; 
Alfonso Sagástegui Guarniz y Carlos Ramírez Neyra; el Inspector Regional PNP de 
la Inspectoría ~NP Regional Amazonas, don Osear H. Collantes Tuesta; y contra el 
Jefe de la Región PNP Amazonas, don Daniel Augusto Meléndez Díaz, con el objeto 
de que se declare: i) la nulidad de la notificación del inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario de fecha 16 de setiembre de 2007, por cuanto, según 
refiere, se le ha puesto en conocimiento el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario instaurado en su contra sin existir resolución administrativa alguna; 
ii) la nulidad de la Resolución del Tribunal Administrativo Disciplinario 
Tarapoto lera a -Moyobamba No 002-2007-DIRGEN-TRIADN/TRIADT-
T.lRA.SAL . OY . de fecha 19 de setiembre de 2007 que resuelve separarlo 
temporal nte p tres meses en el cargo; y, iii) la'nulidad del Radiograma N° 50-
07-RPNP-AM /OFAD-SMD de fecha 19 de setiembre de 2007 mt-diante el cual 
se ordena a Jefe de la División Policial de Bagua que ponga al recurrente a 
disposició del Despacho del Jefe Región Policial Amazonas; y, que en 
consecuencia, se ordene la reposición en el cargo que ostentaba en la Comisaría PNP 
Bagua. Alega la violación del derecho-principio de dignidad de la persona humana y 
de los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. 

Refiere que, con fecha 11 de agosto de 2007, en su condición de Capitán PNP de la 
Comisaría de Bagua participó de una intervención policial con el Ministerio Público 
al haberse producido un asalto en la carretera Bagua- La Peca, donde unos 
delincuentes sustrajeron a don Antonio Guevara Castillo (trabajador de don José 
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Arecio Díaz Hernández) la suma de S/. 60 000.00; que no obstante ello, un mes 
después, don José Arecio Díaz Hemández formuló denuncia en su contra por el 
presunto delito de extorsión ante la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Bagua, y en 
la que la fiscal encargada de manera ilegal y "sin pruebas objetiva.:.''( sic) remitió 
dicha denuncia -vía fax- tanto al Coronel PNP Jefe de Región como al Coronel 
PNP Inspector de Amazonas, el que solicitó su cese temporal en el cargo ante 
el Tribunal Administrativo Disciplinario de Tarapoto Primera Sala- Moyobamba, 
materializada mediante Resolución N.0 002-2007-DIRGEN-TRIAN/TRIADT
T.1RA.SALA.MOYO de fecha 29 de noviembre de 2007. Agrega que por efecto de 
dicha resolución, el Jefe de la Región Policial Amazonas remitió el Radiograma N° 
50-07-RPNP-AMAZ/OF AD-SMD de fecha 19 de setiembre de 2007 donde ordena 
al Jefe de la División Policial Bagua que ponga al recurrente a disposición de su 
Despacho; que asimismo señala que la referida resolución no se encuentra 
debidamente fundamentada en tanto que ha sido expedida a fin de no poner en riesgo 
la labor de la investigación cuando no existe ninguna imputación formal del 
Ministerio Público; menos una sentencia firme, lo que, a su criterio, vulnera los 
derechos invocados. 

2. Que la ~Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho 
a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse efectivamente como tal 
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
tutelado por el habeas corpus. 

expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre 
en estos aut , se a vierte que lo que en puridad pretende el accionante es que este 
Tribunal ecl:--re a nulidad de los actos administrativos expedidos dentro del 
proce ·miento administrativo disciplinario instaurado en su contra, y que en 
co ecuenci , se ordene su reincorporación en el cargo que ostentaba en la 
Comisarí NP Bagua, lo cual, como es evidente, no puede ser resuelto en este 
proceso constitucional de la libertad como es el hábeas corpus, por no ser la vía legal 
habilitacJa para ello, y por cuanto, además, los hechos alegados como lesivos en 
modo alguno inciden negativamente sobre su derecho a la libertad individual o los 
derechos conexos a ella, siendo ello manifiestamente incompatible con la naturaleza 
de este proceso constitucional libertario. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos ; petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus, 
resulta de aplilación el artículo 5°, inciso 1, 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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