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LIMA 
JIMMY ESPINOZA GOICOCH EA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Hugo Espinoza Goicochea, 
a favor de Jimmy Espinoza Goicochea, contra la sentencia expedida por la Sexta Sala 
Penal Especializada para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 604, su fecha 10 de abril de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 25 de julio de 2007 Hugo Espinoza Goicochea interpone demanda de 
há s corpus a favor de Jimmy Espinoza Goicochea contra los miembros de la 

rime a Sala del Tribunal Administrativo Territorial de Pucallpa, Coronel PNP 
Leoni as Hemández Villazán, Comandante PNP Elsie Rayner Lazo Rondón, 
Com ndante PNP Higinio Paucar Nina; Mayor PNP David Rojas Quispe; contra el 
Proc rador Público encargado de los Asuntos Judiciales de la Policía Nacional del 
Per ', el Consejo Superior de Justicia de la V - Zona Judicial de Policía de Iquitos, 
repr. sentando por el Coronel CJ Truman Rengifo Cárdenas, y contra el General PNP 
Luis Alberto Chang Canales, por haberlo sometido a diferentes tratos humillantes en 
los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos en su contra,-violandq, su 
derecho al debido proceso. En tal sentido solicita que se declare la nulidad de los 
siguientes procesos: Exp. 046-2006, 01-2007, 012-2007 Y 040-2006, ordenándose, el 
archivo de dichas causas. 

2. Que en el presente caso este Colegiado considera oportuno, prima Jacie, llevar a 
cabo un análisis formal de procedencia antes de emitir un pronunciamiento de fondo. 
En ese sentido cabe recordar que el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto 
proteger en abstracto el derecho al debido proceso como manifestación de la tutela 
procesal efectiva, sino que la supuesta violación de este derecho tiene que producir 
efectos lesivos contra la libertad individual para que se pueda habilitar la 
procedencia del proceso constitucional de hábeas corpus. 

3. Que del contenido de la demanda y diversos actuados que obran en el expediente se 
aprecia que los hechos invocados estarían orientados a cuestionar la pretensa 
afectación del derecho al debido proceso en sede administrativo disciplinaria; sin 
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embargo, de esta presunta violación no se desprende incidencia alguna en el derecho 
de libertad individual de Jimmy Espinoza Goicochea por lo que en todo caso la vía 
idónea para buscar la restitución y protección del derecho al debido proceso 
pretendidamente vulnerado sería el proceso de amparo. En consecuencia, cabe 
desestimar la demanda en aplicación del artículo 5°1 del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que los hechos y el petitorio de la demanda no forman parte 
del ámbito de protección del proceso de hábeas corpus. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI D 

Lo que certifico 
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