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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Julio Quintanilla Loaiza 
contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Canchis, 
Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 474, su fecha 25 de julio de 2008 que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 29 de abril de 2008/ el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco y el Presidente de la Comisión de Procesos Administrativos de dicha 
universidad. 

2. Quel refiere el recurrente que con la debida autorización del jefe inmediato superior 
de nidad académica correspondiente y con la comunicación escrita de Decano de 
a Fac ltad de Ingeniería Química de la citada universidad se dirigió a la ciudad de 

Lima con una delegación de alumnos para visitar " ... centros industriales .. . " y 
univ rsidades con las que la universidad mantiene convenios, y que a pesar de ello el 
Re or de la Universidad ha ordenado al Jefe de Personal que le descuente seis días 
d trabajo de su salario. Asimismo, alega, que los emplazados han decidido separar 

recurrente de la universidad y que para tal efecto le han abierto un proceso 
administrativo a cargo de una comisión integrada por personas que tienen una 
abierta enemistad con su persona. Considera que la persona realmente afectada con 
tales actos es su señora madre, a quien se encuentra judicialmente obligado a pagarle 

/ una pensión de 600 soles mensuales. 

3. Quel conforme al artículo 200, inciso l ~ de la Constitución, el proceso de hábeas 
corpus procede para la protección de la libertad individual y derechos conexos. En 
este sentido, resulta evidente que lo realmente cuestionado en autos es el descuento 
producido en los haberes del reCUlTente y el procedimiento administrativo que se ha 
abierto en su contra, lo que no puede ser dilucidado a través del proceso de hábeas 
corpus, por lo que la demanda deberá ser declarada improcedente en aplicación de la 
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causal de improcedencia prevista en el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDAAROYO 
ÁLV AREZ MI7 A 

Lo que certifico 
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