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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de mayo de 2005, la Segunda Sala del Tribunal 
Constitucional integrada por los señores magistrados: Bardelli Lartirigoyen, Landa 
Arroyo y Vergara Gotelli pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Manuel Tisoc 
Lindley contra la sentencia de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 184, su fecha 17 de diciembre de 2004, que 
declaró improcedente la demanda de habeas corpus. 

ANTECEDENTES 

El demandante, con fecha 13 de agosto de 2004, interpone habeas corpus contra 
el Juez del Segundo Juzgado Penal de Ayacucho, el Fiscal Provincial de Ayacucho, los 
vocales integrantes de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, señores Córdova Ramos, Quispe Pérez y Cárdenas Peña, y el Juez del 
Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, don César Alberto Arce 
Villar, solicitando que se dejen sin efecto la sentencia expedida en el proceso de amparo 
se uido ante el Segundo Juzgado Civil de Ayacucho y la sentencia confirmatoria 
e itida por la Sala mixta de Ayacucho, con fecha 19 de junio de 2003, así como la 
o den de ubicación y captura expedida en su contra en el proceso penal. 

Según refiere, con fecha 19 de junio de 2003 , el emplazado Juez del Segundo 
Juzgado Especializado en 10 Civil de Ayacucho lo comprendió en el proceso de amparo 
(No 203-0128-05050IJCD2) seguido contra el Director General de la Policía Nacional, 
y el Procurador Público del Ministerio Público, agregando que la demanda se declaró 
fundada, diponiéndose la remisión de los actuados al Ministerio Público, órgano que 
formuló denuncia penal contra el recurrente y otros por la presunta comisión del delito 
de abuso de autoridad, que habría sido cometido cuando ejerció el cargo de Director 
General de la Policía Nacional del Perú, abriéndosele instrucción penal por dicho delito, 
situación procesal de la cual -asevera- nunca fue notificado, por lo que su no 
apersonamiento al proceso penal ha originado que se dicte orden de captura contra él, lo 
que supone una grave amenaza a su libertad personal, al debido proceso y al derecho de 
defensa. . 
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Realizada la investigación sumaria, los emplazados niegan los cargos atribuidos 
por el demandante. 

El Décimoprimer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 22 de 
octubre de 2004, declaró fundada la demanda, por estimar que se vulneró el derecho de 
defensa del accionante. 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró improcedente la 
demanda, por considerar que de la revisión de autos no se advierte ninguna acción u 
omisión que se hubiere cometido en el proceso de amparo cuestionado por el 
demandante, y que pueda calificarse de irregular o de violatoria de los derechos 
constitucionales de éste. 

FUNDAMENTOS 

§ 1. Sobre la aplicación del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237) 

1. Se cuestiona una resolución judicial, materializada en una orden de captura dictada 
por el Juez del Segundo Juzgado Penal de Ayacucho dictada contra la persona del 
demandante, en tal sentido, cabe precisar que el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional, establece que el habeas corpus procede contra resoluciones 
judiciales firmes , calidad que no reviste la resolución judicial materia de autos - si se 
considera que resolución judicial firme, es aquella contra la que se han agotado los 
recursos previstos por la ley procesal de la materia. 

2. Indudablemente que una regla de procedibilidad tan restrictiva como la del artículo 
4 ° del Código Procesal Constitucional no puede ser de aplicación al presente caso, 
porque la presente demanda fue incoada en observancia de otras reglas procesales, 
que no exigían el cumplimiento de esta causal de procedencia. Esta decisión acorde 
con el principio pro homine, que compatibiliza los preceptos normativos con una 
interpretación que mejor optimice lill derecho constitucional y reconozca la posición 
preferente de los derechos fundamentales ; lo contrario sería gravar la demanda con 
supuestos impeditivos que restringirían seriamente el derecho de acceso a la justicia. 

Por ello, este Tribunal considera, que es de aplicación al presente hábeas corpus los 
alcances de la Segunda Disposición Final de la Ley N° 28237, teniendo en 
consideración lo antes expuesto . 

§ 2. Delimitación del petitorio 

4. Mediante la presente demanda, el accionante pretende que se deje sin efecto lo 
resuelto en el proceso de amparo seguido ante el Segundo Juzgado Civil de 
Huamanga (Exp. N° 203-0128-05050IJCD2) en el que fue hallado responsable de 
transgredir los derechos constitucionales de un subalterno de la Policía Nacional del 
Perú, y asimismo, que se deje sin efecto la orden de ubicación y captura dictada en 
su contra en el proceso penal que se le ha abierto por la presunta comisión del delito 
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de abuso de autoridad, imputación penal que deviene de un proceso de amparo. 

§ 3. Análisis del caso materia de controversia constitucional 

5. El primer extremo de la pretensión, mediante el cual se pretende dejar sin efecto lo 
resuelto en un proceso de amparo por presuntas vulneraciones al debido proceso no 
puede ser estimado en esta vía. Antes de determinar si realmente se vulneró el 
debido proceso, como el demandante alega, incluso antes de entrar a analizar si es 
aplicable a un proceso de hábeas corpus la disposición del Código Procesal 
Constitucional que no permite interponer amparo contra amparo o a evaluar los 
criterios establecidos por este Tribunal para admitir la procedencia de un amparo 
contra amparo [Exp. N° 200-2002-AA/TC], debe enfatizarse que el proceso de 
hábeas corpus no está destinado a proteger el derecho al debido proceso en 
abstracto, sino que procede en caso que de la alegada afectación al debido proceso 
se derive una amenaza o vulneración a la libertad individual. En el presente caso, el 
proceso de amparo que se cuestiona sólo tiene por efecto remitir copias de lo 
actuado al Ministerio Público, a fin de que, de ser el caso, formalice la denuncia 
penal correspondiente. Debe señalarse, además, que en el presente caso, ni la propia 
apertura del proceso penal apareja restricción alguna de la libertad individual del 
recurrente, ya que se le abrió proceso con comparecencia simple. 

6. La amenaza de la libertad individual estaría configurada por la orden de ubicación y 
captura expedida contra el recurrente. A fin de mejor resolver, el Tribunal 
Constitucional solicitó a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho 
informe sobre las notificaciones cursadas al accionante en la causa penal que se le 
sigue ante el Segundo Juzgado Penal de Ayacucho, recibiendo respuesta detallada 
mediante Oficio N° 435-2005-P-CSJAY/PJ, de fecha 5 de mayo de 2005, que obra a 
fojas 8 del cuadernillo del Tribunal, por el que queda acreditado que con fecha 28 de 
nero de 2004, se ofició a la Dirección de Recursos Humanos de la PNP a fin de que 
e sirva notificar a José Manuel Tisoc Lindley del proceso que se le sigue para que 
oncurra a rendir su manifestación instructiva, pedido que fue reiterado con fecha 1 

de marzo de 2004. Asimismo, ante la inconcurrencia del accionado, con fecha 3 de 
junio de 2004 fue declarado reo ausente hasta que cumpla con prestar su declaración 
instructiva, disponiéndose su captura a nivel nacional. Consta también de autos, que 
con fecha 8 de junio de 2004 el Juzgado Penal de Ayacucho recibió el Oficio N° 
962-04-IX-DIRTEPOL-AlODH-UP mediante el cual el Jefe de Unidad de Personal 
de la PNP informa que José Manuel Tisoc Lindley se encuentra en situación de 
retiro en virtud a la Resolución Suprema N° 005-2003-IN de fecha 31 de enero de 
2003, por lo que las notificaciones debían dirigirse a la Dirección de la Policía 
Judicial de la PNP. 

7. Finalmente, debe enfatizarse que, a pesar de que el Juzgado Penal advirtió que no se 
había logrado notificar debidamente al inculpado, no se procedió a dejar sin efecto 
la calidad de reo ausente que se le había impuesto ni a dejar sin efecto la orden de 
ubicación y captura. Por lo tanto, la pretensión del actor debe ser estimada, 
debiéndose dejar sin efecto su calidad de reo ausente hasta que sea debidamente 
notificado. 
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Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que solicita se deje sin 
efecto el proceso de amparo seguido ante el Segundo Juzgado Civil de Ayacucho 
(Exp. N° 2003-0128-050501JCD2). 

2. Declarar FUNDADO el hábeas corpus en el extremo que solicita se deje sin efecto 
la orden de ubicación y captura contra don José Manuel Tisoc Lindley, hasta que sea 
debidamente notificado con la apertura del proceso penal de su referencia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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