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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Augusto 
Velásquez Nieves contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 103, su fecha 
13 de marzo de 2009, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 27 de enero de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, y la dirige contra la juez del Tercer Juzgado Penal de Chiclayo, doña 
Margarita Zapata Cruz, y contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, señores Gonzales Vidal, Lara 
Contreras y Zúñiga Bocanegra, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 
Directoral N° 3294-97-DGPNP/DIPER-PNP, de fecha 27 de octubre de 1997 que 
dispuso su pase de la situación de actividad a la situación de retiro por la causal de 
sentencia judicial condenatoria, y que en consecuencia, se ordene su reincorporación 
al servicio activo con el reconocimiento del período no laborado para los efectos 
previsionales y de antigüedad en el cargo, entre otros beneficios, así como la nulidad 
de la resolución judicial de fecha 5 de agosto de 1998, que declaró no ha lugar su 
solicitud de rehabilitación por haber cumplido la condena. Alega la violación de los 
derechos constitucionales al debido proceso, a la libertad individual y al trabajo. 

Refiere que en su condición de miembro de la Policía Nacional estuvo realizando 
sus labores hasta el mes de mayo de 1997, fecha en la que fue pasado a la situación 
de disponibilidad por la causal de sentencia judicial condenatoria, para luego ser 
pasado a la situación de retiro en el mes de octubre de 1997 por la misma causal ; de 
lo que colige que ha sido objeto de una doble sanción por un mismo hecho, lo cual 
vulnera además el principio ne is in ídem. Señala también que la condena impuesta 
en su contra por el delito de abuso de autoridad de 3 años de pena privativa de la 
libertad, suspendida en su ejecución por el período de prueba de 2 años, más 
inhabilitación mientras dure la pena, vencía el 5 de julio de 1998, por lo que de 
oficio debió disponerse su rehabilitación ; que no obstante ello, refiere que se vio 
obligado a solicitarla a la juez emplazada, la que le denegó dicho pedido bajo el 
argumento de que no había vencido el plazo de la condena. Por último, señala que al 



.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

'-

1111111111111111111111111111111 111111111111 

EXP. N.O 02502-2009-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
CARLOS AUGUSTO VELÁSQUEZ NIEVES 

ser pasado a la situación de disponibilidad en mayo de 1997, no debió ser pasado a 
la situación de retiro por los mismos hechos; por el contrario, sostiene que al haber 
cumplido la pena debió ser rehabilitado automáticamente en junio de 1998 y luego 
reincorporado en el servicio; por lo que, al no haberse obrado de ese modo, se 
vulnera los derechos invocados. 

2. Que la Constitución de 1993 (artículo 200°, inciso 1), acogiendo una concepclOn 
amplia del proceso de hábeas corpus ha establecido que, procede 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; no obstante, 
no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad individual o 
derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues 
para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus. 

3. Que en efecto, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien 
dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el hábeas corpus es 
posible que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre la eventual amenaza o 
violación a los denominados derechos constitucionales conexos, tales como el 
derecho al debido proceso y al trabajo, etc.; ello ha de ser posible siempre que exista 
conexión entre estos y el derecho a la libertad individual , de modo que la amenaza o 
violación al derecho constitucional conexo incida también de manera negativa en el 
derecho a la libertad individual (Exp. N.o 4052-2007-PHC/TC; Exp. N.o 3838-2008-
PHC/TC, entre otros). 

4. Que en el caso de autos, del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la 
instrumental que corre en estos autos, se advierte que lo que en puridad pretende el 
accionante es que en esta sede constitucional se declare: i) declare la nulidad de la 
Resolución Directoral N° 3294-97-DGPNPIDIPER-PNP de fecha 27 de octubre de 
1997 que en vía de regularización dispuso su pase de la situación de actividad a la 
situación de retiro por la causal de sentencia condenatoria, y que en consecuencia, se 
ordene su reincorporación al servicio activo con el reconocimiento del período no 
laborado para los efectos previsionales y de antigüedad en el cargo, entre otros 
beneficios, y ii) la nulidad de la resolución de fecha 5 de agosto de 1998, que 
declaró no ha lugar su solicitud de rehabilitación, pese a que según refiere, ya había 
cumplido la condena; por lo que debe ordenarse su reincorporación al servicio. 

5. Que en cuanto al primer cuestionamiento, dado que lo que se pretende es la 
declaración de nulidad de un acto administrativo que en "vía de regularización"(sic) 
dispuso el pase de la situación de actividad del recurrente a la de situación de retiro 
por la causal de sentencia judicial condenatoria (fojas I O), Y que por tanto, debe 
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ordenarse su reincorporación al servicio, estimamos que este es un asunto que no 
puede ser resuelto en este proceso constitucional de hábeas corpus, por no ser la vía 
legal habilitada para ello, pues excede del objeto de tutela de este proceso 
constitucional libertario, y por cuanto los hechos alegados de lesivos en modo 
alguno tienen incidencia negativa sobre el derecho a la libertad personal del 
accionante. 

6. Que en cuanto al segundo cuestionamiento, dado que lo que se pretende es la 
declaración de nulidad de la resolución de fecha 5 de agosto de 1998, que declaró no 
ha lugar su solicitud de rehabilitación del accionante (fojas 6), según refiere , pese a 
que había cumplido la condena, por lo que, debe ordenarse su reincorporación al 
servicio, este Tribunal considera que la pretendida reincorporación no se encuentra 
supeditada a la rehabilitación, sino a la Resolución Directoral N° 3294-97-
DGPNP/DlPER-PNP de fecha 27 de octubre de 1997 que en vía de regularización 
dispuso su pase de la situación de actividad a la situación de retiro por la causal de 
sentencia condenatoria. Siendo así, advierte que los hechos alegados de lesivos 
tampoco inciden de manera negativa y concreta sobre el derecho a la libertad 
personal del recurrente, esto es, no determinan restricción o limitación alguna a su 
derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad. 

7. Que por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente (hecho y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados 
por el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código 
procesal Constitucional, por lo que la demanda debe ser declarada improcedente . 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en todos los extremos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRAN A 
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