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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

. ma (Arequipa), 1 de diciembre de 2010 

SUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jhon Achahuanco Figuero, 
a favor de Johnn Anchante Narváez, contra la resolución expedida por la Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco de fojas 122, su fecha 13 de octubre 
de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ANTENDIENDO A 

1. Que con fecha 1 de septiembre de 2010 don Johnn Anchante Narváez interpone 
demanda de hábeas corpus y la dirige contra el coronel de la Policía Nacional del Perú, 
señor Hugo Begazo Bedoya. Alega vulneración a los derechos al debido proceso 
administrativo, al plazo razonable y a la libertad individual. 

2. 

Refiere que el 14 de junio de 2010, cuando prestaba servicios en la Comisaría de Cusco 
como efectivo policial , fue comprendido en un procedimiento administrativo 
disciplinario sancionador por presunta inconducta funcional de cobro indebido y otros, 
imponiéndosele como medida preventiva la separación al cargo de Jefe de Logística de 
la Comisaría. Agrega que al no haber concluido la investigación pese a que se excedió 
el plazo de 5 días, se ha convertido en una investigación indefinida, ilimitada e 
indeterminada, vulnerándose así el derecho al debido proceso administrativo, en lo que 
concierne al plazo razonable. 

Que la Constitución Política del Perú de 1993, en el artículo 200.°, inciso 1), ha 
previsto que el proceso de hábeas corpus proceda ante el hecho u omisión, por parte de 
cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos a ella. A su vez, el Código Procesal 
Constitucional en el artículo 25°, in fine, establece que el hábeas corpus también 
procede en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual. 
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3. Que del análisis de lo expuesto en la demanda así como de la instrumental que corre en 
estos aut0l' se advierte que lo que en puridad pretende el accionante es el cese del 
proceso disciplinario en el que se encuentra comprendido y su restitución en el cargo 
que venía desempeñando de jefe de Logística de la Comisaría de Cusco; 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 habilitada para ello, y porque, 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 (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 

la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
URVIOLA HANI 
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