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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 24 de mayo de 2013 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan de Dios Akca 
ivimoro contra la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal de 

a Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 88, su fecha 9 de enero de 2013, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 4 de agosto del 2013 don Juan de Dios Alcea Livimoro interpone 
demanda de hábeas corpus y la dirige contra el Ministerio de Defensa a fin de que en 
su calidad de militar en situación de retiro se le otorgue una pensión de invalidez por 
ser discapacitado de las Fuerzas Armadas, (Marina de Guerra del Perú); asimismo, 
cuestiona que se ordenó su traslado a la Isla San Lorenzo para someterlo a trabajos 
militares lo que considera privación de la libertad y que estuvo detenido en una celda 
de la zona judicial de la Marina de Guerra del Perú por un lapso de 19 días. Alega la 
vulneración de sus derechos a la pensión, a no ser objeto de restricción de su libertad 
personal, de su libertad de tránsito, a la vida entre otros derechos. 

2. Que sostiene que no obstante ser un militar en situación de retiro y discapacitado de 
la Marina de Guerra del Perú se le denegó el acceso a su pensión de invalidez 
enfermedad (osteonecrosis avascular) derivada de su desempeño como militar en la 
citada institución castrense, por lo que solicita se le conceda inmediatamente dicha 
pensión que le fue suspendida. Agrega que se ha restringido su derecho a la libertad 
de atenderse en el Centro Médico Naval Mayor Santiago Távara (CMST), no 
obstante haber adquirido enfermedad en acto de servicio; que se dispuso su traslado 
al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de EsSalud para continuar con su 
tratamiento médico; que se le restringe el tratamiento médico, se ha ordenado 
borrarlo de la base de datos y se ha prohibido a personal del referido Centro Médico 
Naval. Añade que en forma arbitraria con fecha 20 de noviembre del 2006 se ordenó 
su traslado a la Isla San Lorenzo para someterlo a la realización de trabajos 
militares, pese a ser un paciente crónico con inaptitud sicofísica, lo cual considera 
que una privación de su libertad y que también fue detenido en una celda precaria de 
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3. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el 
/hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad individual 
o los derechos constitucionales conexos a ella. A su vez, el artículo 2. 0 del Código 
Procesal Constitucional establece que el proceso constitucional de hábeas corpus 
procede cuando se amenace o viole Jos derechos constitucionales por acción u 
omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona. 

Que el cuestionamiento contenido en la demanda no determina una afectación 
directa al derecho a la libertad personal o derechos conexos del recurrente, pues 
fluye de autos que mediante la presente demanda de hábeas corpus solicita el 
otorgamiento de una pensión de invalidez; además, de un tratamiento médico y 
medicamentos, lo cual al ser una controversia de índole previsional y derecho a 
salud, no incide en el contenido de los derechos protegidos por el hábeas corpus. En 
ese sentido la demanda debe ser rechazada en aplicación del artículo 5.1 o del Código 
Procesal Constitucional. 

5. Que de otro lado cabe señalar que el artículo 5°, inciso 5, del Código Procesal 
Constitucional, advierte que "no proceden los procesos constitucionales cuando: 5) 
A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho 
constitucional o se ha convertido en irreparable", lo que es aplicable al caso de 
autos, puesto que de un lado el recurrente alega que con fecha 20 de noviembre del 
2006 de forma arbitraria se ordenó su traslado a la Isla San Lorenzo para someterlo a 
la realización de trabajos militares, no obstante a ser un paciente crónico con 
inaptitud sicofísica; y, de otro lado, arguye que fue detenido en una celda precaria de 
la zona judicial en referencia por un lapso de tiempo de 19 días, siendo que respecto 
a esto último hecho el recurrente fue excarcelado conforme se advierte del acta de 
excarcelación de fojas 108, lo cual es corroborado por el recurrente en su recurso de 
agravio constitucional de fojas 103 donde señala que sufrió detención por 16 días, 
por lo que tales actos cesaron en fecha anterior a la interposición de la demanda; 
consecuentemente, este extremo de la demanda también debe ser rechazado de 
conformidad con lo previsto por el artículo 5.5 del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE ~· 

Declarar IMPROCEDENTE la de/da. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRA 
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