
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 04520-2009-PHC/TC 
PUNO 
PEDRO AMBROSIO MAMANI ZEA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Ambrosio 
Mamani Zea contra la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, de fojas 192, su fecha 8 de julio de 2009, que declara improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de marzo de 2009, el actor interpone demanda de hábeas 
corpus en contra del vocal de la Corte Superior de Justicia de Puno, don 
Oswaldo Mamani Coaquira, por vulneración de los principios de legalidad, 
proporcionalidad, razonabilidad, y de sus derechos al debido proceso y de 
defensa, y los derechos contenidos en los incisos 1, 7, 11 Y 12 del artículo 250 

del Código Procesal Constitucional. Alega el accionante que desempeñándose 
como Secretario Judicial de Puno e del Segundo Juzgado Mixto de 
Desaguadero, fue sometido a un p ces de investigación disciplinario por la 
OCMA, realizándose el día 13 de junio e 2008 una visita inopinada a su oficina 
por parte del funcionario emplazad , en la que se le acusó de una supuesta 
inconducta funcional y fue reteni contra su voluntad e incomunicado desde 
aproximadamente las 9 de la ñana hasta después de las 2 de la tarde del 
indicado día, enfatizando que n ningún momento contó con la asistencia de un 
abogado defensor. Acota e desde el día de la intervención mencionada, es 
objeto de una persecució aboral, habiendo sido suspendido ilegalmente nueve 
meses. 

2. Que, en el caso de autos, se aprecia que el actor cuestiona supuestos hechos 
inconstitucionales derivados de una investigación disciplinaria contra su 
persona; no obstante, se advierte que de ha er existido la incomunicación o 
restricción de su libertad aducida en su manda, tal situación, conforme lo 
señala el propio demandante, habría ontecido el día de la cuestionada 
intervención del funcionario del OCM a su oficina, por lo que los actos lesivos 
se habrían tomado en irreparables al ber cesado aun antes de la interposición 
de su demanda. 

4 
Que siendo así, resulta de aplic . . , n al caso el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional, debiendo dese arse la demanda. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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